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Abogada afroamericana agredido por supervisor blanco
de la MTA durante disputa: Demanda

telemundo47.com/historias-destacadas/abogada-afroamericana-agredido-por-supervisor-blanco-de-la-mta-durante-
disputa-demanda/2142296

NUEVA YORK - Una abogada afroamericana que trabaja en una agencia afiliada de la

Autoridad Metropolitana de Transporte presentó una demanda después de que un supervisor

blanco supuestamente la agredió físicamente y la MTA supuestamente no hizo nada al

respecto.

En una demanda presentada esta semana en el Distrito Sur de Nueva York, Kellie Walker, de

50 años, afirma que su supervisor directo en MTA Bridges and Tunnels, Victor Muallem, de

60 años, la sometió a "comportamiento agresivo y violento", que incluye el incidente en el

que Muallem supuestamente golpeó a Walker durante un proceso de arbitraje con siete

testigos.

Según la demanda, Walker ha trabajado para la agencia desde 2018 como abogada y

supuestamente comenzó a experimentar animosidad por parte de Muallem en la primavera

de 2019, incluidas críticas injustificadas y comentarios de menosprecio frente a otros.

La presunta agresión física ocurrió el 3 de febrero de 2020, según la denuncia. Walker dijo

que Muallem le golpeó el brazo con el dorso de la mano. Walker dijo que denunció el

incidente a la policía y presentó una denuncia a sus empleadores, pero no se hizo nada. La

demanda también alega que la vicepresidenta de relaciones laborales de MTA, Sharon Gallo-

Kotcher, tomó represalias contra Walker al monitorear cuándo entraría y cuándo saldría.

La demanda presentada contra Muallem, Gallo-Kotcher y la MTA afirmó múltiples

acusaciones, incluida la discriminación racial y de género y represalias en violación de las

leyes federales, estatales y / o municipales, violencia de género, agresión y agresión, según los

abogados de Walker.

“Kellie Walker merece justicia. No se debe permitir que la MTA permanezca sentada sin

hacer nada cuando un supervisor blanco es acusado de agredir a una empleada negra, sin

mencionar en presencia de múltiples testigos ", dijo la representante de Walker, Jeanne

Christensen, en un comunicado". Esperamos responsabilizar a la MTA por esta conducta

atroz y discriminatoria y esperamos que esta demanda envíe un mensaje fuerte de que

ninguna mujer debería tener que vivir con el temor de estar en la misma habitación que su

jefe ".

Tim Minton, director de comunicaciones de la MTA, dijo en respuesta a la demanda que la

agencia impugnará los reclamos.
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“Contestaremos enérgicamente estos reclamos, pero no litigaremos demandas en la prensa”,

dijo Minton.

 

 


