
STATE OF CALIFORNIA |Business, Consumer Services and Housing Agency  GOVERNOR EDMUND G. BROWN JR.  

DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT & HOUSING   DIRECTOR KEVIN KISH   

2218 Kausen Drive, Suite 100 I Elk Grove I CA I 95758 
800-884-1684 I TDD 800-700-2320  
www.dfeh.ca.govI email: contact.center@dfeh.ca.gov  
 

 

25 de Enero del 2016                                 Contacto: Fahizah Alim  

Para Distribución Inmediata                                   (916) 585-5076 

                    fahizah.alim@dfeh.ca.gov  

 

DFEH Llega a un Acuerdo en un Caso de Acoso Sexual 

Contra Sandhu Brothers Growers en el Condado de Stanislaus 
Una campesina fue acosada sexualmente por su supervisor 

 

SACRAMENTO – El Departmento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (DFEH) ha obtenido 

una resolución de $75,000 en un caso de acoso sexual archivado en nombre de una mujer 

campesina que trabajó para Sandhu Brothers, una empresa agricultora de camote en el Condado 

de Stanislaus. 

 

El caso empezó con una demanda archivada por una mujer campesina alegando que ella había 

sido acosada por un supervisor mientras trabajaba para Sandhu Brothers.  La demanda alegaba 

que el supervisor enseñó su órgano genital a los miembros de la cuadrilla, se masturbó enfrente 

de los trabajadores mientras manejaba un tractor, e hizo insinuaciones sexuales a muchas de las 

mujeres de la cuadrilla.  La demanda también alegaba que la campesina fue manoseada por el 

supervisor y fue despedida después de quejarse con la empresa.  Otra demanda separada de acoso 

sexual por otra trabajadora involucrando a la misma empresa y al mismo supervisor fue 

archivada y resuelta con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) 

en el 2013.  Después de que DFEH investigó y encontró pruebas para apoyar las acusaciones, 

DFEH presentó una demanda civil en nombre de la mujer en la Corte Superior del Condado de 

Stanislaus en Modesto, California.  El caso fue resuelto el 19 de Enero del 2016.  El primer día 

de juicio estaba programado para el 2 de Febrero del 2016. 

 

Como parte de la resolución del caso, la empresa ha aceptado proveer entrenamiento sobre la 

prevención de acoso sexual en el trabajo, y poner en lugar una póliza más comprensiva de 

prevención de acoso sexual. 

 

“El acoso sexual es un problema grave, especialmente en agricultura donde muchos trabajadores 

a veces tienen miedo de quejarse y no están conscientes de sus derechos,” dijo el Director de 

DFEH, Kevin Kish.  “Esperamos que esta resolución mande un mensaje a victimas que la ley no 

tolera este tipo de comportamiento en el trabajo y anime a empleadores que adopten programas 

efectivos de entrenamiento sobre la prevención de acoso sexual.” 

 

La demanda fue archivada contra los acusados Sandhu Brothers Growers dba Yam Gro, 

Gurinder Sandhu, y Bhupinder Sandhu.  El título del caso es DFEH v. Sandhu Brothers Poultry 

and Farming, et al., Corte Superior del Condado de Stanislaus, Case Numero 2006626. 

 

El DFEH es una agencia estatal encargada con ejecutar las leyes de derechos civiles de 

California.  La misión de DFEH es de proteger la gente de California contra la discriminación 

ilegal en el empleo, la vivienda y acomodaciones públicas y contra la violencia por odio.  Para 

más información, visite la página web del Departamento al www.dfeh.ca.gov.  
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