POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y CONTRA EL ACOSO
PROPOSITO
Para proporcionar igualdad de oportunidades de empleo y progreso a todas las personas, las decisiones de
empleo en Mister Car Wash (MCW) se basarán en méritos, capacidades y habilidades. MCW no discrimina
sobre ninguna base protegida por la ley federal, estatal o local aplicable. Cuando sea necesario y factible,
MCW hará adaptaciones razonables para personas calificadas con discapacidades a menos que hacerlo
resultaría en una dificultad excesiva para la empresa.
OBJETIVO
Esta política rige todos los aspectos del empleo, incluyendo selección, asignación de trabajo,
compensación, disciplina, despido y el acceso a beneficios y capacitación. Se alienta a cualquier
empleado con preguntas o inquietudes sobre cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo
a que avise a su gerente, cualquier gerente superior o de Recursos Humanos llamando al
1-844-529-7392 o HRhelp@mistercarwash.com.
PROCEDIMIENTO
Nuestra política prohíbe el acoso ilegal, la discriminación y/o represalias contra cualquier empleado, pasante
(compensados o no compensados), voluntario o solicitante por cualquier empleado, supervisor, gerente y/o
por cualquier tercero que participe regularmente en nuestras operaciones como un cliente, proveedor,
subcontratista, voluntario, etc.
MCW prohíbe el acoso y la discriminación basados en cualquier característica que esté protegida por cualquier
ley federal, estatal o local aplicable como se describe a continuación. La base sobre la que un individuo está
legalmente protegido de discriminación incluye, pero no se limita a lo siguiente:
Edad
Estado Civil
Información Genética
Género / Sexo / Embarazo

Raza
Origen Nacional
Orientación Sexual
Discapacidad Física o Mental
Antecedentes por condena penal**

Color
Religión
Estatus Militar
Identificación o Expresión de Genero

**El historial de condena criminal de una persona se considerará consistente con la necesidad
empresarial y si las condenas anteriores están relacionadas con el trabajo.
CONDUCTA PROHIBIDA
Acoso Sexual
El acoso sexual incluye insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales o conducta de
naturaleza sexual, visual, verbal o física cuando:
•
•
•

La sumisión a dicha conducta se hace un término o condición de empleo; o
La sumisión o rechazo de dicha conducta se utiliza como base para las decisiones de empleo
que afectan a la persona; o
Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir injustificadamente con el desempeño
laboral de un empleado o crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.
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El acoso sexual también incluye varias formas de comportamiento ofensivo. La siguiente es una lista parcial
de comportamientos que pueden constituir acoso sexual:
• Insinuaciones o proposiciones sexuales no deseadas.
• Ofrecer beneficios laborales a cambio de favores sexuales.
• Hacer represalias o amenazar después de una respuesta negativa a las insinuaciones
sexuales.
• Conducta visual: hacer gestos o miradas sexuales, mostrar objetos o imágenes sexualmente
sugerentes, correos electrónicos sugerentes u obscenos, textos, cartas, notas o invitaciones.
• Insinuaciones o proposiciones sexuales verbales.
• Conducta verbal o abuso de naturaleza sexual, comentarios verbales gráficos sobre el
cuerpo de una persona, palabras sexualmente degradantes para describir a un individuo,
bromas sexualmente explícitas, comentarios sobre el cuerpo o el vestido de un empleado.
• Conducta física de naturaleza o intención sexual.
• Represalias por hacer denuncias de acoso o amenazar con denunciar acoso.
Es ilegal que los hombres acosen sexualmente a mujeres u otros hombres, y que las mujeres acosen
sexualmente a hombres u otras mujeres.
Otros tipos de acoso prohibido
El acoso prohibido por motivos de raza, color, religión, origen nacional, género, edad, sexo, orientación
sexual, identidad o expresión de género, estado civil, discapacidad mental o física, e información genética o
cualquier otra base prohibida por las leyes aplicables pueden incluir comportamientos similares al acoso
sexual como:
• Conducta verbal como gritos o gritos, amenazas, apodos, comentarios despectivos o
insultos.
• Conducta visual como carteles despectivos, fotografía, dibujos animados, dibujos o gestos.
• Conducta física como agresión, toqueteos no deseados o bloqueo del movimiento normal.
• Represalias por hacer denuncias de acoso o amenazar con denunciar acoso.
Dentro del lugar de trabajo, cualquier derecho a la libertad de expresión está sujeto al deber legal de MCW de
crear y fomentar un lugar de trabajo libre de acoso o discriminación ilegal. Esta política no prohíbe la
comunicación, conducta o comportamiento que esté protegido por el Artículo 7 de la Ley Nacional de
Relaciones Laborales.
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
Si cree que ha sufrido acoso, discriminación o represalias ilegales, le recomendamos que nos lo diga para que
podamos abordar y remediar la situación según corresponda:
•
•
•

Reporte la queja por escrito o verbalmente a la línea de ayuda de Recursos Humanos
llamando al 1-844- 529-7392, o enviando un correo electrónico a
HRhelp@mistercarwash.com.
Reporte la queja por escrito o verbalmente a su gerente directo o, si no se siente cómodo
presentando una queja con su gerente directo, puede presentar la queja a su Gerente
Regional o Director de Operaciones.
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En un esfuerzo por ayudarnos a investigar la situación, su queja debe incluir detalles del incidente o incidentes,
incluyendo nombres de las personas involucradas y nombres de cualquier testigo, la fecha o fechas y el
momento aproximado del incidente. Los gerentes y/o supervisores que observen o tengan conocimiento de
conducta que creen que potencialmente podrían estar acosando tienen el deber obligatorio de reportar la
conducta o situación a su Gerente Regional o Gerente de División y a Recursos Humanos llamando al
1-844-529-7392, o enviando un correo electrónico a hrhelp@mistercarwash.com.
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Una vez recibida una queja, MCW llevará a cabo una investigación oportuna, objetiva y de buena fe de las
acusaciones basada en entrevistas con testigos y pruebas en el lugar de trabajo. En ocasiones MCW puede
optar por remitir las alegaciones a un consultor/investigador externo basándose en la naturaleza de las
alegaciones y detalles específicos de la situación. Si bien MCW y/o su investigador harán esfuerzos para
mantener los detalles de las acusaciones y la propia investigación confidenciales, MCW no puede garantizar la
confidencialidad, ya que puede ser necesario revelar algunos hechos y/o acusaciones para continuar con la
investigación.
ACCIONES CORRECTIVAS
En el caso de que MCW determine que se ha producido una violación de esta política, se tomarán
medidas correctivas efectivas apropiadas y proporcionadas con la naturaleza y gravedad de la
conducta. Cualquier empleado que MCW determine que haya violado esta política estará sujeto a las
medidas disciplinarias apropiadas, hasta poder incluir el despido.
NO A LAS REPRESALIAS
No se tomarán represalias contra nadie por presentar una queja y/o ayudar en el proceso de investigación.
Alentamos a todos los empleados a denunciar cualquier incidente de acoso, represalia y/o discriminación de
inmediato para que las quejas puedan resolverse rápida y justamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO
Además del procedimiento interno de quejas de MCW, los empleados también deben saber que la Comisión
Federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC siglas en inglés,) y varias agencias estatales
investigan y enjuician las denuncias de acoso sexual o de cualquier otro tipo de acoso prohibido y
discriminación en el empleo. Los empleados que crean que han sido discriminados o acosados en base a una
categoría protegida pueden tener el derecho a presentar una queja ante la agencia o agencias apropiadas.

Nombre y Puesto
Anna Zappia, Vice Presidente de Recursos Humanos

Fecha
2018-01

REVISIÓN
Este procedimiento se revisará anualmente y se actualizará según sea necesario.
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Nombre, Puesto y Firma

Anna Zappia
Anna Zappia, Vice Presidente de Recursos Humanos
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