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DFEH RESUELVE RECLAMO DE ACOSO SEXUAL CONTRA VFW CORONADO 

SACRAMENTO - El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (DFEH) resolvió una queja 

con Veterans of Foreign Wars (VFW) Post 2422 en Coronado, California por acoso sexual, represalias y no prevenir la 

discriminación. 

La demanda presentada en la Corte Superior de San Diego alega que el Oficial de Intendencia de Puesto, Dennis Costa, 

acosó sexualmente a la cantinera Jennifer Williams en el transcurso de 15 meses, entre otras cosas, haciendo 

observaciones obscenas sobre su cuerpo e intentando abrazarla repetidamente a pesar de sus peticiones de que parara. 

 La Sra. Williams se quejó ante su supervisor en numerosas ocasiones, sin embargo, VFW no tomó medidas para 

detener el acoso y continuó permitiendo que el Sr. Costa permaneciera en la cantina mientras la Sra. Williams estaba 

trabajando, según la denuncia. 

Otra demanda del DFEH presentada por separado contra FW Post 2422 por otro cantinero, que también alega acoso 

sexual por el Sr. Costa, se resolvió de manera privada sin la participación del DFEH. 

“Ningún empleado debe soportar comentarios sexuales inadecuados y desagradables mientras se encuentra en el 

trabajo,” dijo el Director del DFEH, Kevin Kish. “Los empleadores son responsables si saben y permiten que este 

comportamiento no se controle. El DFEH está aquí para proteger los derechos de los empleados a estar en un lugar de 

trabajo libre de este tipo de comportamiento predatorio.” 

El VFW acordó desarrollar una política de acoso sexual, proporcionar capacitación sobre acoso sexual al Post 2422 

anualmente por un período de 3 años y pagar una indemnización de $ 15,000. El VFW informará el cumplimiento de 

los requisitos de capacitación al DFEH. 

El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión del 

DFEH es proteger a las personas de California de la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda y el alojamiento 

público y de la violencia de odio y la trata de personas. Para obtener más información, visite el sitio web del DFEH 

en www.dfeh.ca.gov. 




