
ESPAÑOL / SPANISH         10 de febrero de 2010 
 
Comunicado dirigido a: Todos los Empleados de la Universidad 
 
Remitente: Paul M. Deluca, Jr., Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs 
 
Asunto: I. Informe obligatorio sobre abusos sexuales 
 II. Información sobre acoso sexual / relaciones con consentimiento 
 
La Universidad de Madison apoya incondicionalmente los esfuerzos para crear un ambiente positivo y 
seguro para todas las personas que trabajan y estudian en el campus universitario. Les pido que 
tomen unos minutos para leer esta información. 
 
Familiarizarse con los recursos que se describen a continuación, le ayudará a responder eficaz y 
compasivamente a situaciones en las que estudiantes o compañeros de trabajo puedan compartir con 
usted que estén siendo sujetos de acoso sexual, violencia doméstica o de pareja, acecho continuo, o 
abuso sexual. Esta carta también describe sus responsabilidades de informar de cualquier abuso 
sexual de acuerdo a las políticas universitarias y leyes estatales. 
 

I. Informe obligatorio sobre abuso sexual 
 
Una de las formas en las que medimos el progreso hacia la meta de crear un ambiente positivo para el 
trabajo y el estudio es por medio del control de los informes de incidentes de abuso sexual. La ley de 
Wisconsin [Wisconsin law (Chapter 36.11(22), Wisconsin Statutes] requiere que UW-Madison mande 
información anualmente al Sistema de Administración de UW sobre el número de casos de abuso 
sexual que ocurran en el campus universitario y en algunas áreas aledañas. Para que UW-Madison 
pueda cumplir con las leyes estatales, necesitamos la cooperación de todos los empleados de la 
universidad. 
 
Los Servicios de Salud de la Universidad, la organización EVŌC (Fin a la Violencia en el Campus) y 
las oficinas comunitarias asociadas http://tiny.cc/pXV1U han publicado unas guías de información para 
el profesorado, el personal, y para asistentes de profesores sobre: abuso sexual, violencia doméstica o 
de pareja, o acecho continuo. 
(www.uhs.wisc.edu/docs/Faculty%20TA%20resource%20guide%20FINAL%20in%20FGB.pdf). Esta 
guía indica los pasos a seguir cuando un individuo revela alguna clase de situación de abuso sexual. 
 
Si usted es testigo o recibe información de primera mano sobre algún abuso sexual dentro del campus 
universitario, o de cualquier zona cercana a UW-Madison, las leyes del Estado de Wisconsin requieren 
que usted informe del abuso sexual a las autoridades de la universidad, específicamente a la Oficina 
de Igualdad y Diversidad o a la Oficina del Decano de Estudiantes (Office for Equity and Diversity or 
Offices of the Dean of Students). Este informe no es lo mismo que abrir una denuncia y no se exige 
revelar la identidad de la víctima como parte de la información que se proporciona.  
 
La Oficina de Igualdad y Diversidad [Office for Equity and Diversity (OED)] ha sido designada para recibir 
y documentar los casos de abuso sexual de los empleados: 
  
 Sala 179A Bascom Hall, 500 Lincoln Drive, Madison, Wisconsin 53706 
 Teléfono: 608-263-2378 
 FAX: 608-263-5562 
 Wisconsin Telecommunications Relay Service, 7-1-1 
 
La Oficina del Decano de Estudiantes [Offices of the Dean of Students (ODOS)] ha sido designada para 
recibir y documentar los casos de abuso sexual de los estudiantes: 
 



75 Bascom Hall, 500 Lincoln Drive, Madison, Wisconsin 53706 
Teléfono: 608-263-5700 

 
La Oficina de Igualdad y Diversidad y la Oficina del Decano de Estudiantes están colaborando para 
crear un informe completo anual para el Sistema de Universidades de Wisconsin. UW-Madison 
depende de la información dada por los empleados, estudiantes y otros miembros de la comunidad 
universitaria para apoyar a las victimas de estos delitos y cumplir con sus obligaciones legales. 
 
Si desea información sobre delitos en el campus u otros asuntos de seguridad visite la página 
electrónica (http://students.wisc.edu/faculty/safety.htm) actualizada por la Oficina del Decano de 
Estudiantes. 
 
Por favor comuníquese con la Oficina de Igualdad y Diversidad y la Oficina del Decano de Estudiantes 
si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de informar. 
 

II. Información sobre el acoso sexual / relaciones con consentimiento 
 
La información sobre el acoso sexual y el proyecto de recursos es una iniciativa completa y en curso  
para agudizar la conciencia de la comunidad universitaria sobre problemas relativos al abuso sexual y 
relaciones con consentimiento, y así aumentar nuestra efectividad cuando tratamos con estas 
preocupaciones. En las sesiones informativas disponibles para todas las unidades dentro del campus 
universitario, ofrecemos información sobre las leyes, políticas y recursos universitarios, también 
proveemos consejos sobre cómo responder a estas situaciones de una forma efectiva y comprensiva. 
La asistencia a estas sesiones informativas es obligatoria para todo el profesorado y personal con 
nombramientos limitados. 
 
Se explica en la página electrónica sobre el acoso sexual y el proyecto de recursos 
(www.oed.wisc.edu/sexualharassment/) y en el folleto que le acompaña -Acoso Sexual: Definiendo y 
Combatiendo una Preocupación de la Comunidad- las políticas de la Universidad de Wisconsin-
Madison sobre el acoso sexual y relaciones con consentimiento, ya sean sexuales o sentimentales. 
Estos recursos proporcionan consejos sobre cómo actuar cuando un individuo es acosado, acusado de 
acoso, o contactado por alguien que cree que ha sido acosado sexualmente. Además, estas dos 
herramientas también proveen las responsabilidades de las personas en posiciones de autoridad 
(investigadores principales, supervisores, directores, jefes de departamento y decanos). Tanto los 
materiales que se encuentran en línea y los que están impresos incluyen información adicional sobre la 
seguridad en el campus universitario, requisitos para informar sobre un abuso sexual y recursos para 
prevenir y responder a abusos sexuales. 
 
La Universidad de Wisconsin-Madison está comprometida a la prevención y responderá de manera 
rápida y adecuada cuando ocurra un caso de acoso sexual. Es importante que usted informe sobre 
incidentes o preocupaciones a su supervisor, director, jefe de departamento o decano para actuar 
apropiadamente y resolver la situación. Podrá informar de un caso de abuso sexual (u otro abuso que 
sea prohibido o discriminación) a la Oficina de Igualdad y Diversidad o a las oficinas administrativas 
nombradas en la página electrónica o en el folleto de información. Usted puede contactar con 
cualquiera de estos recursos si desea más información o ayuda. 
 
Por favor dirija cualquier pregunta relacionada con la información sobre acoso sexual y el proyecto de 
recursos a Luis Piñero, Assistant Vice Provost for Workforce Equity and Diversity / Director, Oficina de 
Igualdad y Diversidad, lapicero@vc.wisc.edu, 263-2378. 
 
Si desea programar una sesión de información sobre el acoso sexual para su unidad de trabajo, puede 
contactar con Pat Carol, en la Oficina del Rector (Office of the Provost), a plcarol@wisc.edu o al 262-
5146. 


