
Ya Basta 
QUEBRANDO NUESTRO SILENCIO 



Bienvenida 
u  Buenos dias, mi nombre es Georgina Hernandez y soy 

janitor y promotora. 

u  Estoy aqui con mis companeras promotoras. 

u  Nos pidieron hacer esta presentacion sobre el impacto del 
programa promotora. 

u  Identificamos unas temas en comun que captan como es 
que encontramos nuestro poder atravez del programa de 
Promotoras. 

u  Tenemos una companera que va presenter la tema y otra 
companera va compartir un poco de su historia personal 
para que entienden mas a fonde nuestros caminos. 



Romper el Islamiento 
u  Aprendimos que no somos la unicast. 

u  Sentimos que no estabamos solas. 

u  Entendimos que hay organizaciones que nos 
apoyan. 

u  Ganamos confianza. 

u  Rompimos nuestro silencio. 

u  Nos desahogamos. 



La Socializacion de Nuestras 
Culturas 

u  Entendi que no fue mi culpa. 

u  Entendimos porque sucede la 
violencia. 

u  Entendimos como sucede desde que 
nacemos. 

u  Entendimos que no somos lo que nos 
dicen…entendi que nostras mismas lo 
creiamos. 

u  Aprendimos que somos mujeres y 
tenemos derechos. 

u  Nos sentimos en familia. 

u  Nos quito la humillacion. 



Desarrollo de Habilidades 

u  Aprendimos como manejar emociones. 

u  Aprendimos que hacer con nuestro 
enojo. 

u  Aprendimos como comunicarnos. 

u  Ganamos confianza en nosotras mismas. 

u  Entendemos que nos tenemos que 
mantener alertas. 

u  Como dejar atras los mitos. 

u  Como crear una realidad que queremos. 



Creer que un Cambio es 
Posible 

u  Aprendi que este mensaje se tiene que 
llevar afuera, empezando con mi familia. 

u  En empezar con nuestros hijos, haci se cree 
un cultura no violenta. 

u  Entender que nos podemos defender, decir 
“NO”. 

u  Queremos alcanzar todas compañeras. 

u  Tenemos que luchar con los compañeros, 
los hombres son parte del formulario de 
cambio. 

u  Tenemos que seguir aprendiendo. 



Sanamiento 
u  Todo esto nos ayuda sanar el dolor 

que cargamos adentro 

u  Sacar toda la rabia que tenemos 
hace hombres 

u  Hablar con la ñiña adentro de mi, 
hablar con ella, conectar con la 
mujer que soy.  

u  Entender que no soy esa persona, no 
me define esta experiencia horrorosa. 



Industria  
Vulnerabilidades 

u  Trabajamos solas. 

u  Mayoria de supervisors son hombres 
latinos. 

u  Estatus inmigratorio cree miedo de 
perder el trabajo por represalias. 

u  Necesidad economica cree otra razon 
de tener miedo de perder el trabajo. 



Reformas 
u  La ley 1978 

u  Cree una obligacion que todo empleados sean entrenamods 
sobre sus derechos y que pueden hacer en caso que se 
encuentran acosadas o asaltadas. 

u  Entrenar supervisors en como comportarse sin violencia y 
apoyar cambios positivos en la cultura de trabajo. 

u  Crear una cultura de respeto. 

u  Ir a cada edificio para conectar con cada mujer janitor. 

u  Seguir desarollando nuestras habilidad de ensenar clases 
de defensa personal. 

u  Seguir desarollando nuestro liderazgo para que podemos 
lidear circulos de mujeres y sesiones de promotoras. 



Cierre 
u  Es obvio que todas ya teniamos la experiencia de luchar para nuestros derechos 

laborales. 

u  El programa de promotoras y la campana de Ya Basta conecto nuestra lucha del trabajo 
a una vision mas amplia. 

u  Atravez de este esfuerzo conocimos muchas organizaciones aliadas, les queremos dar las 
gracias a todos que nos apoyaron, especialmente a; 

u  El Centro de Mujeres del Este de Los Angeles y su gran equipo de Promotoras. 

u  La organizacion Cal/CASA, que tambien hizo esta participacion possible. 

u  Y a las que no conocemos, queremos conocerlas. Queremos aprender de ustedes y 
seguir desarollando este trabajo juntas. 

u  Finalmente a todas nosotras janitors que estamos aqui, ningun paso se podria lograr sin 
cada una de nosotras. Somos una cadena de poder y seguimos adelante comapaneras! 


