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FRESNO AREA FUNERAL HOME RESUELVE DEMANDA DE ACOSO SEXUAL DEL DFEH 

El acuerdo resuelve las acusaciones de que el exgerente acosó sexualmente a dos empleadas 

SACRAMENTO. Shant Bhavan Punjabi Funeral Home and Crematorium, Inc., en Fowler, California, pagará 
$96,500 y presentará otra demanda de amparo para resolver una demanda de derechos civiles alegando que dos 
empleadas fueron objeto de acoso sexual por parte de un exgerente. 

Las exempleadas presentaron quejas ante el DFEH alegando que en 2016, un gerente las sometió a contacto físico 
no deseado y comentarios e invitaciones verbales sexualmente sugerentes. El DFEH halló motivos para creer que 
se habían producido violaciones de la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda y la sección 51.7 del Código 
Civil; y presentó una demanda en el condado de Fresno después de que fracasaran los esfuerzos de mediación 
previos al litigio. La demanda alega que la empresa no tomó medidas para investigar las acusaciones de acoso 
sexual formuladas por una de las empleadas en su carta de renuncia. 

“Los empleados de todos los lugares de trabajo de California tienen derecho a ganarse la vida sin ser objeto de 
acoso sexual”, señaló el director del DFEH, Kevin Kish. “Los empleadores tienen la obligación legal de investigar 
y remediar el acoso en el lugar de trabajo”.  

El acuerdo de conciliación exige que la empresa adopte una política contra la discriminación con procedimientos 
escritos para que los empleados denuncien el acoso sexual, dé capacitación en persona sobre la prevención del 
acoso sexual al personal y publique carteles informativos del DFEH en el lugar de trabajo. 

El litigio se titula DFEH v. Shant Bhavan Punjabi Funeral Home, et al ., casos n.º 18CECG01472 y 
18CECG00688 (Condado de Fresno). 

### 

El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión 
del DFEH es proteger a la gente de California de la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda y los lugares 
públicos; y de la violencia por odio y la trata de personas.  Para obtener más información, visite el sitio web del 
DFEH en www.dfeh.ca.gov. 
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