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Diccionario: Discriminación y Hostigamiento

Como muchos otros términos legales, el tema de la discriminación y el hostigamiento parece tener su propio lenguaje. A
continuación hay algunos términos y frases comunes que con frecuencia se mencionan en las demandas por discrimi-
nación y hostigamiento.

ADA. Acrónimo de Amer icans with Disabilities Act (Decreto de los Americanos con Discapacidad). El ADA protege a las
personas con discapacidad de la discriminación en distintos ámbitos; incluidos el empleo, la educación, y el acceso a los
espacios públicos.

ADEA. Acrónimo de Age Discrimination in Employment Act (Decreto sobre la discriminación por edad en el empleo), el
ADEA es una ley federal que prohíbe la discriminación con base en la edad de los trabajadores mayores de 40 años.
Solamente los empleadores con más de 20 empleados están obligados a cumplir con el ADEA.

AG. Versión corta de "Attor ney General" ("Procurador General"), usualmente se refiere al Procurador General de
EE.UU.El AG con frecuencia se relaciona con las demandas por discriminación y hostigamiento, así como con las situa-
ciones en las que la oficina del Procurador General de EE.UU. tiene derecho a entablar una demanda en representación
de una víctima de discriminación y hostigamiento.

At-will (a voluntad). Un término que se usa para descr ibir muchas relaciones laborales. En pocas palabras, "at-will" sig-
nifica que un empleado puede ser despedido por cualquier razón, o incluso sin ella. No obstante, aun en un empleo "a
voluntad", el empleado tiene derecho a la protección de las leyes antidiscr iminator ias. Si un empleado es despedido en
violación de las leyes antidiscr iminator ias, bien puede iniciar algún proceso de demanda en contra del antiguo empleador.

B.F.O.Q . Siglas de la frase "bona fide occupational qualification" (calificación ocupacional de buena fe), una B.F.O.Q.
puede absolver a un empleador de la responsabilidad de discriminación cuando existe una razón legítima para solicitar,
por ejemplo, que todos los empleados para un trabajo específico sean del mismo sexo o edad.El uso exitoso de una
defensa bajo la B.F.O.Q. es raro.

Demandante . Un término utilizado para descr ibir a una persona que presenta una queja por discriminación u
hostigamiento.Si el asunto procede ante una corte, el demandante puede conocerse también como el peticionario.

EEOC. Siglas de Equal Employment Opportunity Comision (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo).
Ésta es una dependencia del gobierno federal y es la responsable de investigar y escuchar las quejas respecto a la dis-
cr iminación y el hostigamiento en los centros de trabajo. Usualmente, una presunta víctima de discriminación y
hostigamiento en el trabajo debe presentar su queja ante la EEOC antes de iniciar una demanda legal privada.

ER. Versión corta para "employer" (empleador). Con frecuencia se usa este término cuando se discuten las quejas por
discr iminación y hostigamiento.

FMLA. Siglas de Family and Medical Leave Act (Decreto de Ausencias Médicas y Familiares), el cual se aplica a los
empleadores que tienen más de 50 empleados en su nómina.El FMLA prohíbe a los empleadores que discriminen a sus
empleados que tomen tiempo libre para atender ciertas necesidades médicas propias; o para atender a algún familiar
inmediato, incluyendo a los recién nacidos o a un hijo recién adoptado.

Ambiente de trabajo hostil. Un "ambiente de trabajo hostil", es el fundamento de una denuncia por hostigamiento sex-
ual, y se da cuando hay presencia de fotografías sexualmente degradantes, de bromas, de amenazas, o de una
atmósfera tan negativa que favorezca un ambiente de trabajo ofensivo e intimidante.

Quid pro quo. Una frase en latín que significa "una cosa a cambio de otra". Quid pro quo es un tipo de hostigamiento
sexual en el cual el acosador solicita un favor sexual a cambio de proporcionar un beneficio en el empleo, como un
aumento u otro trato favorable.

Hostigamiento al mismo sexo.El tipo de hostigamiento que ocurre cuando un hombre acosa sexualmente a otro hom-
bre, o bien una mujer hostiga sexualmente a otra mujer.



Título VII. Versión simplificada del Título VII del Decreto de los Derechos Civiles de 1964; el cual prohíbe, entre otras
cosas, la discr iminación laboral con base en la raza, el color, la nacionalidad u origen, la religión, y el género.
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