
Ya sea usted empleada(o) a tiempo completo, parcial o autónoma(o), 
merece seguridad y trato justo en el empleo. A lo largo de la historia, 
las mujeres, las personas no binarias, transgénero y no conformes 
con el género, así como las comunidades LGBQ+, negra, indígena y 
de color, han experimentado mayor desigualdad y discriminación en 
el trabajo. Por ejemplo, tienen mayor probabilidad de que:

• ocupen empleos en industrias infravaloradas, como en la de 
servicios de cuidado, o puestos con menos oportunidades de 
avance profesional; 

• sean más propensas(os) a perder el empleo durante las crisis 
económicas;

• no dispongan de vacaciones pagadas ni de protección 
laboral o que no pertenezcan a un sindicato; 

• no cuenten con derechos reconocidos, como el acceso al 
baño o a la sala de lactancia; 

• sean objeto de acoso sexual, discriminación por embarazo o 
por ser cuidadoras(es); y

• se les pague menos que a sus compañeras(os) por un trabajo 
de igual valor.

Hágase visible por la 
equidad de género 
en el trabajo



• Conozca sus derechos en el trabajo: asegúrese de que usted y sus colegas 
entienden claramente sus derechos y protecciones laborales; y recuerde que 
tanto las leyes de la ciudad como del estado de Nueva York prohíben que los 
empleadores le pidan información sobre el historial salarial en la entrevista.

• Organícese con sus colegas y abogue por la equidad de género y racial en el 
trabajo.

• Construya un ambiente equitativo con parámetros claros para las metas de 
equidad, protecciones y políticas para las mujeres, las(os) empleadas(os) 
LGBQ+ y las personas no binarias, transgénero y no conformes con el género. 

• Promueva la comunicación abierta para que las(os) trabajadoras(es) expresen 
sus preocupaciones relacionadas con el trabajo sin riesgo de represalias.

• Lea la Carta multilingüe de derechos del trabajador del 
Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador 
de la Ciudad de Nueva York (DCWP) (nyc.gov/workers) 

• Lea el Informe (nyc.gov/humanrights) sobre sus derechos 
durante el embarazo, la lactancia y el cuidado de niños de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva 
York. 

• Lea el Informe de la Comisión de Equidad de Género de la 
Ciudad de Nueva York, La nivelación del campo de juego: 
mejores prácticas para la igualdad salarial entre géneros en 
el trabajo, con guía detallada sobre cómo conseguir que los 
entornos laborales sean más seguros y equitativos (nyc.gov/
genderequity).

• Infórmese o queréllese ante el DCWP al marcar el 311 
(212-NEW-YORK fuera de la ciudad) o vaya a nyc.gov/
workers.

• Infórmese sobre los derechos del trabajador durante la 
pandemia de COVID-19 en (https://www1.nyc.gov/assets/
dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-
Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf) 

• Denuncie el acoso a su supervisor o 
queréllese ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de Nueva York 
al (212) 416-0197 o en línea en nyc.gov/

¡Movilícese!

Para más 
información:

?
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http://nyc.gov/humanrights
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Pregnancy_Report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Pregnancy_Report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/genderequity/downloads/pdf/Pay-Equity-Brochure.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/genderequity/downloads/pdf/Pay-Equity-Brochure.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/genderequity/downloads/pdf/Pay-Equity-Brochure.pdf
http://nyc.gov/genderequity
http://nyc.gov/genderequity
http://nyc.gov/workers
http://nyc.gov/workers
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page
http://nyc.gov/humanrights

