Kotlin Nights

CÓDIGO DE
CONDUCTA

La Paz

CÓDIGO DE CONDUCTA Y POLÍTICA CONTRA EL ACOSO
Kotlin La Paz denominados STAFF organizan los Kotlin Nights una vez al mes, en el que
proporcionarán un lugar libre de acoso y poder brindar un evento inclusivo para todos,
independientemente de la identidad de género y expresión, orientación sexual, discapacidad,
neurodiversidad, apariencia física, cuerpo, tamaño, etnia, nacionalidad, raza, edad, religión u otra
categoría protegida.
El STAFF no tolerará el acoso dentro el evento en cualquier forma y tomará en serio éstas
políticas y de ser necesario actuarán de forma apropiada.
Todos los participantes en el evento deben cumplir con la siguiente política:
●

Sean buenos lo unos con los otros. El STAFF
quiere que el evento sea una excelente experiencia
para todos sin importar el género, identidad y
expresión, orientación sexual, discapacidad,
neurodiversidad,
apariencia
física,
tamaño
corporal, etnia, nacionalidad, raza, edad, religión u
otra categoría protegida.
Trata a todos con respeto. Participa mientras
reconoces que todos merecen estar en el evento y
cada uno de nosotros tiene el derecho a disfrutar
de la experiencia sin temor al acoso,
discriminación o condescendencia, ya sea
evidente o vía micro-agresiones.
Los chistes no deberían degradar a los demás. Les
pedimos considerar lo que vayan a decir y cómo
se sentirían si fuera dicho o fuera acerca de
ustedes..

●

Habla si ves o escuchas algo. El acoso no es
tolerado y tiene el poder de participar
cortésmente cuando otros son irrespetuosos. La
persona que te hace sentir incómodo puede no ser
consciente de lo que está haciendo y se
recomienda hacerle dar cuenta educadamente
acerca de su comportamiento. Si un participante
se involucra con el acoso o se siente un
comportamiento incómodo, el STAFF puede tomar
cualquier acción que considere apropiado,
incluyendo advertir o expulsar al participante del
evento. Si usted está siendo acosado, se siente
incómodo u observe que alguien más está siendo
acosado o si tiene alguna otra inquietud,
comuníquese con un miembro del STAFF de
inmediato.

●

El acoso no es tolerado. Se considera acoso a:
lenguaje verbal que refuerza las estructuras
sociales de dominación relacionada con la
identidad y expresión de género, orientación
sexual, discapacidad, neurodiversidad, apariencia
física, tamaño corporal, etnia, nacionalidad, raza,
edad, religión u otra categoría protegida; imágenes
sexuales en espacios públicos; intimidación;
acecho de seguimiento; acoso con fotografía o
grabación; lenguaje verbal agresivo; contacto
físico inapropiado; y atención sexual no deseada.
Si los participantes observan algo de lo
mencionado
se
les
pide
comunicarse
inmediatamente con algún miembro del STAFF.

●

Practica decir "Sí y..." o “Y si...”el uno al otro.
Es una técnica de improvisación teatral para
construir sobre las ideas de los demás. Todos nos
beneficiamos cuando creamos juntos.

Ésta política se extiende a charlas, redes sociales,
fiestas, conversaciones en los pasillos, todos los
asistentes, socios, patrocinadores, voluntarios,
personal del lugar, etc.
El STAFF se reserva el derecho de rechazar la
admisión o retirar a cualquier persona del evento
(incluido miembros del STAFF) en cualquier
momento a su exclusivo criterio. Esto incluye
entre otros, a los asistentes comportarse de
manera desordenada o no cumplir con esta
política y los términos y condiciones del
presente. Si un participante es parte de un
comportamiento hostigador o incómodo, el
STAFF puede tomar cualquier acción que
consideren apropiada, incluida la advertencia o
expulsión del evento.
El STAFF estará encantado de ayudar a los
participantes a ponerse en contacto con la
seguridad o encargados de Link Cowork o la
policía local, proporcionar acompañantes o
ayudar a aquellos que experimentan molestias o
acoso para sentirse seguros durante la duración
del evento.
Los expositores y patrocinadores o actividades
similares también están sujetos a esta política. En
particular, los expositores no deben usar
imágenes,
actividades
u
otro
material
sexualizado.
El
STAFF
no
debe
usar
ropa/uniformes/disfraces sexualizados, o de lo
contrario podrían crear un ambiente sexualizado.
Los participantes y socios expositores o
patrocinadores que desobedezcan esta política
serán notificados y se espera que detengan
cualquier
comportamiento
pendiente
inmediatamente.
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