KOTLIN
Everywhere

Código de conducta y
política anti acoso

Los Google Developer Groups, Kotlin User Groups y otras comunidades organizadoras
de estos eventos ("organizadores") están dedicados a brindar una experiencia
inclusiva y libre de acoso para todos los asistentes, sin importar su género, orientación
sexual, discapacidades, neurodiversidad, apariencia física, tamaño corporal, etnia,
nacionalidad, raza, edad, religión o cualquier otra categoría. Los organizadores no
tolerarán ninguna forma de intimidación o acoso entre los asistentes. Los
organizadores toman las violaciones de esta política seriamente y tomarán las
acciones correspondientes.

Todos los participantes de este evento deben regirse por la siguiente política:

1. Sea amable con los demás. Los organizadores quieren que
estos eventos sean una excelente experiencia para todos sin
importar su identidad de género, orientación sexual,
discapacidades, neurodiversidad, apariencia física, tamaño
corporal, etnia, nacionalidad, raza, edad, religión o cualquier
otra categoría.
Trate a todos con respeto. Todos lo merecen y cada uno de
nosotros tiene el derecho de disfrutar la experiencia sin miedo
al hostigamiento, discriminación o cualquier forma de micro
agresión. Ninguna broma debería ofender a otros. Piense lo que
dice y cómo eso lo haría sentir si se lo dijeran a usted.

2. Hable si ve o escucha algo. El acoso y hostigamiento no será
tolerado y usted tiene el poder para comprometerse con esto
cuando a usted o a los demás se les falte el respeto. La persona
que lo hizo sentir incómodo puede no haberse dado cuenta de
lo que ha hecho y se recomienda llamarle la atención sobre su
comportamiento. Si un participante continúa comportándose
de esa forma los organizadores pueden actuar como lo
consideren apropiado, esto incluye advertirles o excluirlos del
evento sin ningún derecho a reembolso. Si usted está siendo
hostigado o se siente incómodo, o nota que alguien más lo está
siendo, o le preocupa alguna otra actitud por favor contacte a
un miembro de la organización inmediatamente.

3. El hostigamiento no está tolerado. Esto incluye, pero no se
limita a: Lenguaje verbal que refuerza estructuras sociales de
dominación relacionadas al género, orientación sexual,
discapacidades, neurodiversidad, apariencia física, tamaño
corporal, etnia, nacionalidad, edad, religión u otra categoría;
referencias sexuales en público; intimidación; acechar; seguir;
fotografiar o grabar; interrumpir inapropiadamente las charlas;
lenguaje verbal ofensivo; contacto físico inapropiado; provocación sexual no deseada. Aquellos participantes a los que se
les pida que paren con cualquiera de estos comportamientos
deben adecuarse a las normas inmediatamente.
4. Intente decir "Sí, y además..." a los demás. Es una técnica de
improvisación teatral para construir ideas junto a otros. Todos
nos beneficiamos cuando creamos juntos.

Esta política se extiende a charlas, foros, workshops, codelabs, redes sociales, fiestas, conversaciones de pasillo, y a todos los asistentes,
asociados, sponsors, voluntarios, organizadores, etc. Entendes nuestra intención. Los organizadores se reservan el derecho de admitir a
alguien o sacarlo del evento (incluído este y futuros eventos organizados por el grupo) en cualquier momento. Esto incluye, pero no se
limita sólo a: asistentes que no se comportan de manera adecuada o no cumplen con esta política y los términos y condiciones que
impone. Si algún participante viola alguno de los puntos mencionados, entonces los organizadores tomarán cartas en el asunto, dándole
una advertencia o expulsándolo del evento sin derecho a ningún reembolso.
El staff de la organización del evento suele estar identificado con credenciales específicas. La tolerancia cero a violaciones de esta política
implica que que los mismos integrantes del grupo organizador deben respetarlas. Nótese además que, si bien toman muy enserio estas
políticas, ellos usarán su propio criterio para determinar cómo y cuándo dar seguimiento a los incidentes reportados y podrían decidir
tomar acciones sugeridas por los asistentes.
El personal del evento estará encantado de ayudar a los participantes a ponerse en contacto con la seguridad del hotel / lugar o la policía
local, proporcionar acompañantes o ayudar a aquellos que experimenten molestias o acoso a sentirse seguros durante la duración del
evento. Ellos valoran su asistencia.
Los socios expositores, patrocinadores o puestos de vendedores, o actividades similares también están sujetos a esta política. En
particular, los expositores no deben usar imágenes, actividades u otro material sexualizado. El personal de la cabina (incluidos los
voluntarios) no debe usar ropa / uniformes / disfraces sexualizados ni crear un ambiente sexualizado. Los participantes y los socios
expositores o patrocinadores que desobedezcan esta política serán notificados y se espera que detengan cualquier comportamiento
ofensivo de inmediato.
License and attribution. This policy is licensed under the Creative Commons Zero license.
This policy is based on and influenced by several other community policies including: Ohio LinuxFest Anti-Harassment policy, Con Anti-Harassment Project, Geek Feminism
Wiki (created by the Ada Initiative), ConfCodeofConduct.com, JSconf, Rust, Diversity in Python, and Write/Speak/Code.

