
LOS DERECHOS DE  
LOS EMPLEADOS 
TRANSGÉNERO O DE 
GÉNERO NO CONFORME  

LA LEY DE CALIFORNIA PROTEGE A 
LAS PERSONAS TRANSGÉNERO Y DE 
GÉNERO NO CONFORME CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y LAS 
REPRESALIAS EN EL TRABAJO.  
EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS 
CIVILES (CIVIL RIGHTS DEPARTMENT, 
CRD) ES RESPONSABLE DE HACER 
CUMPLIR ESTAS PROTECCIONES.

LO QUE DEBE SABER

1. ¿La ley de California protege a los empleados transgénero 
y de género no conforme de la discriminación laboral?
Sí. Todos los empleados, postulantes, becarios no remunerados, 
voluntarios y contratistas están protegidos contra la 
discriminación en el trabajo cuando se basa en una característica 
protegida, como la identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, raza o país de origen. Esto significa que los 
empleadores privados que tengan cinco o más empleados no 
pueden, por ejemplo, negarse a contratar o ascender a alguien 
porque la persona se identifica (o se perciba que se identifica) 
como transgénero o no binario, o porque exprese su género de 
formas no estereotipadas.
La discriminación laboral puede ocurrir en cualquier momento 
del proceso de contratación o empleo. Además de negarse a 
contratar o ascender a alguien, la discriminación ilegal incluye 
despedir a un empleado, someterlo a peores condiciones de 
trabajo o modificar injustamente las condiciones de su empleo 
debido a su identidad de género o expresión de género.

2. ¿La ley de California protege a los empleados transgénero 
y de género no conforme del acoso en el trabajo?
Sí. Todos los empleadores tienen prohibido acosar a cualquier 
empleado, becario, voluntario o contratista por su identidad de 
género o expresión de género. Por ejemplo, un empleador puede 
ser responsable si sus compañeros de trabajo crean un entorno 
laboral hostil, ya sea en persona o virtual, para un empleado  
que está en proceso de transición de género. Del mismo modo,  
un empleador puede ser responsable cuando los clientes  
u otros terceros acosan a un empleado por su identidad o 
expresión de género, como referirse intencionadamente a un 
empleado que no está conforme con su género con pronombres  
o nombres equivocados. 

3. ¿La ley de California protege a los empleados que se 
quejan de discriminación o acoso en el lugar de trabajo?
Sí. Los empleadores tienen prohibido tomar represalias contra 
cualquier empleado que haga valer su derecho, reconocido por la 
ley, a no sufrir discriminación ni acoso. Por ejemplo, un empleador 
comete represalias ilegales cuando en respuesta a un empleado 
que presenta una queja por discriminación, a su supervisor, al 
personal de recursos humanos o al CRD, reduce sus turnos.

4. Si los baños, duchas y vestuarios están separados por 
sexo, ¿los empleados pueden elegir el más apropiado  
para ellos? 
Sí. Todos los empleados tienen derecho a baños y vestuarios 
seguros y apropiados. Esto incluye el derecho de usar un baño 
o vestuario que corresponda con la identidad de género del 
empleado, independientemente del sexo asignado al nacer. 
Además, siempre que sea posible, los empleadores deben 
proporcionar un baño unisex (o “para todos los géneros”) de 
fácil acceso para una sola persona, que pueda usar cualquier 

empleado. El uso de un baño unisex para una sola persona 
siempre debe ser una decisión propia. No se puede obligar a 
ningún empleado a usar uno, ya sea por política o por acoso. 

5. ¿Un empleado tiene derecho a que lo llamen por el 
nombre y los pronombres que correspondan a su 
identidad de género o expresión de género, aunque 
sean diferentes de su nombre y género legales?
Sí. Los empleados tienen derecho a usar y ser llamados por 
el nombre y los pronombres que correspondan a su identidad 
de género o expresión de género. A veces se conocen 
como nombres y pronombres “elegidos” o “preferidos”. Por 
ejemplo, un empleado no necesita cambiar legalmente su 
nombre o certificado de nacimiento, ni someterse a ningún 
tipo de transición de género (como cirugía), para usar un 
nombre o pronombres que correspondan con su identidad 
de género o expresión de género. Puede que un empleador 
esté legalmente obligado a usar el nombre legal de un 
empleado en ciertos registros laborales, pero cuando la 
ley no obliga al uso de un nombre legal, los empleadores y 
los compañeros de trabajo deben respetar el nombre y los 
pronombres que el empleado elija. Por ejemplo, algunas 
empresas usan programas informáticos para las nóminas y 
otros fines administrativos, como crear horarios de trabajo o 
generar perfiles virtuales. Aunque puede ser apropiado que 
la empresa use el nombre legal de un empleado transgénero 
en la nómina cuando así lo exija la ley, negarse o no a usar 
el nombre y los pronombres elegidos por esa persona, si son 
diferentes de su nombre legal, en el horario de trabajo, la 
tarjeta de identificación, la cuenta de mensajería instantánea 
o la tarjeta de identificación de trabajo podría ser acosador 
o discriminatorio. El CRD recomienda a los empleadores 
respetar el nombre y los pronombres de cada empleado en la 
medida en que la ley lo permita.

6. ¿Un empleado puede vestirse de acuerdo con su 
identidad y expresión de género?
Sí. Un empleador que exige un código de vestimenta debe 
hacerlo cumplir de una manera no discriminatoria. Esto 
significa que cada empleado puede vestirse de acuerdo con 
su identidad y expresión de género. Aunque un empleador 
puede establecer un código de vestimenta o una política de 
aseo personal de acuerdo con las necesidades de la empresa, 
todos los empleados deben estar sujetos a las mismas 
normas, independientemente de su identidad o expresión  
de género.

7. En una entrevista, ¿un empleador puede preguntar a 
un solicitante sobre su sexo asignado al nacer o su 
identidad de género?
No. Los empleadores pueden hacer preguntas no 
discriminatorias, como preguntar por los antecedentes 
laborales de un solicitante o pedir referencias profesionales. 
Un entrevistador no debe hacer preguntas destinadas a 
detectar la identidad de género de una persona o su historia 
de transición de género, como preguntar por qué la persona 
cambió su nombre. Los empleadores tampoco deben hacer 
preguntas sobre el cuerpo de una persona o si planean 
hacerse cirugías. 

¿Quiere obtener más información? 
Visite: https://bit.ly/3hTG1EO

PARA PRESENTAR UNA QUEJA
Departamento de Derechos Civiles
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
Línea gratis: 800.884.1684  /  TTY: 800.700.2320
Servicio de Retransmisión de California (711)

¿Tiene una discapacidad que requiere adaptaciones 
razonables? CRD puede ayudarlo a presentar una queja.

Para obtener traducciones adicionales de esta guía, visite: calcivilrights.ca.gov/posters/required CRD-E04P-SP / February 2023
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