ESCUELA DE ARTES PLAsTICAS DE PUERTO RICO
DECLARACION DE POLITICA PUBLICA SOBRE LA LEY NUM. 17 DE 22 DE ABRIL DE 1988,
LEY PARA PROHIBIR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO

La Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988, segun enmendada, conocida como la Ley para Prohibir el
Hostigamiento Sexual en el Empleo, prohibe el hostigamiento sexual en el empleo. EI articulo 3 de dicha
ley establece: "EI hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual
no deseado, requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal 0 ffsica de naturaleza
sexual, cuando se da una 0 mas de las siguientes circunstancias:
a.
b.

c.

Cuando al someterse a dicha conducta se convierte de forma implicita 0 explfcita en un terminG
o condici6n del empleo de una persona.
Cuando el sometimiento 0 rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en
fundamento para la toma de decisiones en el em pi eo 0 respecto del empleo que afectan a esa
persona.
Cuando esa conducta tiene el efecto 0 prop6sito de interferir de manera irrazonable con el
desempeiio del trabajo de esa persona 0 cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil
U ofensivo,lI

EI hostigamiento sexual es una forma de discriminaci6n por raz6n de sexo y se puede expresar de
diversas formas. En sus manifestaciones mas simples incluye piropos, insinuaciones sexuales, miradas
insistentes a distintas partes del cuerpo como los senos y las nalgas, la narraci6n de chistes ofensivos de
caracter sexual. En su forma mas crud a se manifiesta en pellizcos, races corporales, apretones y
agresiones sexuales.
EI hostigamiento sexual es una practica ilegal y discriminatoria, ajena a los mejores intereses de la
Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico, la cual no sera permitida, independientemente de la jerarquia
o puesto de las personas que puedan resultar involucradas. Dicha modalidad va en desacorde con el
ambiente apropiado que merecen todos los empleados en su lugar de trabajo. Ademas, es una acci6n
que atenta contra la dignidad humana.
Esta polftica busca proteger de hostigamiento sexual al personal de la Escuela, a tenor con las
disposiciones de la legislaci6n y reglamentaci6n local y federal aplicable, asi como con las de la Ley Num.
17-1988.
Bajo ninguna circunstancia se permitira que persona alguna incurra en conducta que, directa 0
indirectamente, configure un ambiente laboral en que esten presentes aspectos de hostigamiento
sexual en cualquiera de sus modalidades. Los/Las Decanos/as, Directores/as de Departamento y
supervisores/as seran los responsables de velar que esto se cum pia. Se tomaran las medidas
disciplinarias correspondientes contra el personal que viole las disposiciones contenidas en est a polftica.
La Escuela de Artes Plasticas invita a todo su personal a trabajar en conjunto para puedan laborar en
condiciones de seguridad y dignidad. Las dudas, sugerencias, consultas 0 querellas relacionadas con el
cumplimiento de esta politica deberan dirigirse verbalmente 0 por escrito a Carmen D. Rosario Morales,
Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales al (787) 945-7018 0 a su correo electr6nico,
c.rosario@eap.edu.
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