
Política de cero tolerancia para el acoso
Kent Companies es un entorno de trabajo en el que las personas son tratadas con dignidad, decencia y 
respeto. Todos los empleados tienen derecho a un lugar de trabajo que se basa en la confianza mutua y  
que está libre de intimidación, opresión y explotación.

Kent Companies no tolera la discriminación o el acoso de ningún tipo.

Ejemplos de Acoso y Discriminación Verbal:
•  Usar palabras de odio, incluidos apodos, calumnias y estereotipos negativos.

•  Burlas basadas en la raza, el color, el origen nacional, la edad, la religión, el estado de discapacidad, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la información genética o el estado civil de la persona.

•  Bullying o contribuir a un ambiente de trabajo hostil a través de burlas.

•  Burlarse de otra persona porque piensa que no “está a la altura”.

Ejemplos de Acoso y Discriminación No Verbal
•  Conducta que amenaza, intimida o coacciona a otra persona.

•  Distribución de fotos o videos de otra persona cuando no están conscientes con la intención de ridiculizar 
o insultar por motivos de origen nacional, raza, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, embarazo, 
apariencia, discapacidad, identidad sexual, estado civil o otro estado protegido

•  Distribución o exhibición de material escrito o gráfico que ridiculiza, insulta, menosprecia o muestra 
hostilidad, aversión o falta de respeto hacia un individuo o grupo.

Estos comportamientos son inaceptables y, por lo tanto, están prohibidos, incluso si no son ilegales en sí mismos.

Fuera del lugar de trabajo
Nuestra política de acoso se aplica a las conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, 
publicaciones en redes sociales, tweets e imágenes digitales y videos que se refieren o pueden ser  
vistos por empleados, clientes, proveedores u otros miembros de nuestra comunidad.

Se espera que todos los empleados de Kent Companies traten con respeto a otros empleados y no empleados 
de Kent. Recuerde, sus acciones se reflejan en todo el equipo de Kent Companies.

Recursos adicionales
Acceda a la Política completa contra el acoso y al Procedimiento de reclamación en el manual de  
Kent Companies, que se encuentra en www.kentcompanies.com.

Denuncie el acoso en cualquier momento llamando al 1-888-440-ECHO. ECHO significa Opción de línea 
confidencial para empleados. O bien, comuníquese con Recursos Humanos. Todos los empleados reciben 
100% de confidencialidad.


