
 

FORMULARIO DE REFERENCIA PARA INSIDENTES DE ACOSO Y 

ASALTO SEXUAL EN EL SITIO DE TRABAJO DE AGRICOLAS 
 

  
 

La misión del “Interagency Migrant Services Committee” (IMSC) de Michigan es mejorar la 

calidad de vida de trabajadores empleados en la industria agrícola de Michigan, y sus miembros de 
familia.  El propósito de este formulario es proporcionar a trabajadores agrícolas la oportunidad de 

reportar incidentes de la discriminación sexual, acoso sexual y asalto sexual en el sitio de trabajo.   
 

El informe puede ser anónimo o la persona que provee información del incidente (la víctima o 

cualquier otra persona) puede elegir de ser referido a una organización en el directorio en el reverso de 
esta forma que pueda proporcionar asistencia o consejo.  

 
Instrucciones:  Información compartida con las organizaciones incluidas en el directorio en el reverso 

de este formulario se mantendrá estrictamente confidencial. Después de ponerse en contacto 

directamente con la agencia de servicio elegida, por favor envíe una copia del formulario con una fecha 
y condado de la referencia por razones de seguimiento de archivos, solamente a Audra Fuentes, 

Analista de Departamento de la Oficina de Asuntos Migratorios en el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Michigan: fuentesa@michigan.gov.  

 
(Por favor proporcione toda la información disponible del informante o víctima) 

 
Nombre: ________________________________________________ 

Sexo:    Mujer      Hombre    
 

Dirección:________________________________________________ 
 
               
Número de teléfono:    _____________________________________ 
 
Correo electrónico:      _____________________________________ 

(Por favor proporcione toda la información de la persona haciendo la 
referencia) 
 

Nombre:___________________________________________ 

Agencia/Oficina: ____________________________________ 
 
Dirección:__________________________________________ 
 
Número de teléfono:    _______________________________ 
 
Correo electrónico:      _______________________________ 

 
PROBLEMA(S):  (Marque todo lo que aplique):  
  Asalto Sexual  Acoso Sexual     Discriminación  Amenazas  Prefiere no responder  
 
 
Manteniendo en cuenta la privacidad y la seguridad de la víctima, por favor marque la manera preferida de contactar las referencias. 
Marque todas las que apliquen. 
 

 El informante/la víctima prefiere ser contactado por medio de: 
 

 Teléfono / Mensaje de Texto 
      Con mensaje de alguien que dice que llama de una agencia/oficina que le puede ofrecer ayuda 
      Con mensaje de alguien quien solo deja su nombre y número de teléfono 
      Solo una llamada, sin ningún mensaje o mensaje de  texto 

 Correo electrónico  
 Visita de alguien de una agencia/oficina que le puede ofrecer ayuda o visitar la victima 
 La persona quien completo este formulario, o alguien en quien la victima confía quien le puede contactar con seguridad:    

      Nombre de la persona de apoyo:______________________________  
                  Dirección:__________________________________________ 
                               __________________________________________ 
                  Número de teléfono:_________________________________ 
                  Correo electrónico:_____________________________________  
 

 El informante/la víctima prefiere no ser contactado/a y sólo quiere proveer un informe anónimo 
 
COMENTARIOS: (Proporcione una descripción general de los temas involucrados):  
 

 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES 

QUE OFRECEN AYUDA A SOBREVIVIENTES DE ACOSO Y ASALTO SEXUAL 

mailto:fuentesa@michigan.gov


 

  

 

CENTROS DE CRISIS PARA SOBREVIVIENTES  

DE ASALTO O ACOSO SEXUAL   
(Se habla español) 

 

Apoyo confidencial y compasivo de un miembro del equipo 
capacitado para ayudarle a encontrar:  

▪ Un centro de salud local capacitado para atender a 
los sobrevivientes de agresión sexual y que ofrece 

servicios como exámenes forenses en casos de 
agresión sexual 

▪ Recursos locales para ayudarle con sus próximos 
pasos hacia para su recuperación y sanación 

▪ Referencias de locales de apoyo a largo plazo en su 

área 
▪ Información básica sobre los problemas médicos 

relacionados a su situación  
 

 
 

 

 
 

RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network)  
(800) 656-4673   
 

YWCA of Kalamazoo (Kalamazoo, MI) 

(269) 345-5595 
Crisis: (269) 385-3587 

 
Domestic and Sexual Abuse Services (Three Rivers, MI) 

(269) 273-6977 
Crisis 24 hour Hotline: (800) 828-2023 

  
HAVEN (Pontiac, MI) 

(248) 334-1284 

Crisis: (877) 922-1274    
 

Center for Women in Transition (Holland, MI) 
(616) 392-2829  

Crisis: (800) 848-5991  
Spanish: (866) 728-2131 

 
Avalon Healing Center (Detroit, MI) 

(313) 964-9701  

Crisis: (313) 474-SAFE 
 

Van Buren County Domestic Violence Coalition 
(Paw Paw, MI) 

Office: 269-655-9008  
Crisis Hotline: 888-655-9008 

Spanish: 886-416-8556 
Note: temporarily limited bilingual staff due to COVID 

restrictions 

 
CHOICES of Manistee (Manistee, MI) 

(231) 723-6597  
Crisis: (800) 723-7220 

 

 
SERVICIOS LEGALES – Confidencial y Gratis 
(Se habla español) 
  

▪ Información sobre sus derechos legales y las leyes 
que le protegen a usted y a sus hijos 

▪ Ayuda encontrando un centro de salud local 
capacitado para atender sobrevivientes de asalto 

sexual y ofrecer servicios como exámenes forenses 

en caso de asalto sexual 
▪ Referencias locales de largo plazo in su área.  

 

 
Farmworker Legal Services and Michigan Immigrant 

Rights Center 
(800) 968-4046  (Se habla español) 
 
Migrant Legal Aid 

(800) 418-3390  (Se habla español) 
 
Counsel and Advocacy Law Line (CALL hotline) 

(888) 783-8190 (Se habla español) 
 

Otros Recursos  

(Se habla español) 

 
• Información sobre sus derechos basados en género 

y otras categorías de protección.  

• Ayuda encontrando un centro de salud local 
capacitado para atender sobrevivientes de asalto 
sexual y ofrecer servicios como exámenes forenses 

en caso de asalto sexual 

 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission 

(Detroit) 

(800) 669-4000 
 

Michigan Department of Civil Rights  
(800) 482-3604 (Se habla español) 
MDCRServiceCenter@michigan.gov 
 

National Human Trafficking Hotline 
(888) 373-7888 (Se habla español) 
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Para contactar la”Interagency Migrant Services Committee” sobre este formulario, por favor llame o 
mande por correo electrónico a Audra Fuentes, Analista de departamento en la oficina de asuntos 

migratorios: (269) 615-6308 – fuentesa@michigan.gov 
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