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La Gdore. Martínez continúa su táctica
anti-inmigrnate para tratar de crear un
sistema discriminatorio que sólo
permitiría dar “permisos de manejo” a
inmigrantes indocumentados.

CONTINÚAN JUEGOS POLÍTICOS
CONTRA INMIGRANTES
SANTA FE, NM - Historia: Después
de años de lucha por parte de
organizaciones pro-inmigrantes, grupos
de derechos civiles y de fé, y los que
abogan por los derechos de las víctimas
en el estado de Nuevo México, se aprobó
una ley en el 2003 la cual permite a
personas indocumentadas el poder
obtener una licencia de manejo.
Más de 90,000 inmigrantes han logrado
sacar una licencia de manejo bajo esta
ley. Desafortunadamente, la Gobernadora
Susana Martínez y sus aliados, de igual
manera que lo han hecho por las últimos
6 sesiones, continúan su estrategia
anti-inmigrante para tratar de quitar las
licencia de manejo a inmigrantes en el
estado de Nuevo México. Pero esta vez ha
tomado como excusa el incumplimiento
de nuestro estado con la ley federal Real
ID Act, para achacar toda responsabilidad
en la comunidad inmigrante.
El REAL ID Act es una ley federal que
se aprobó por el congreso de la nación
en el 2005 , actualmente 28 estados
alrededor de la nación no cumplen con
los requisitos de esta ley. Dentro de esta
ley, no existe especificaciones de que
no se permita dar licencias a personas

indocumentadas. Ésta simplemente
ha sido una excusa política para crear
ataques en contra de la comunidad
inmigrante por parte de Gobernadora
Martínez. La Gdora. también creó un
ambiente de pánico mal informando a la
comunidad al decir que todo ciudadano
americano en el estado tendrá que
obtener un pasaporte para poder viajar
por avión y que la única razón por la cual
nuestro estado no cumplía con al ley
del Real ID era porque aún permitir dar
licencias a personas indocumentadas.
El año pasado durante la sesión legislativa
del 2015, por primera vez en la historia,
hubo un acuerdo bipartidista con la
propuesta SB653, que hubiera cumplido
con el REAL ID Act y aseguraba de no
crear un sistema discriminatorio en contra
de la comunidad inmigrante pero no
recibió apoyo de la Gdora y murió en
la Cámara de Representantes que está
controlada por la mayoría republicana.
Esta propuesta no sirvió en vano ya que
demostró que el estado puede cumplir
con el Real ID Act y al mismo continuar
dando licencias a inmigrantes.
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Calendario
Calendario
de de
Eventos
Eventos

DICIEMBRE 18

QUÉ:
Día Internacional
del Migrante, 10
JUNTA
DE MEMBRESÍA

Anniversario
de El CENTRO.
CUANDO: Febrero
16, 2016

TIEMPO:
PM - 9 PM
TEIMPO:6 6-8:30
PM
DIRECCIÓN:
910
Isleta
Blvd.
DIRECCIÓN: 714 4th
St SW
SW87105
87102
DESCRIPCIÓN:
Tamborazo
Zacatecano,
DESCRIPCIÓN: Acompañanos para
comida,
juegos
familiares
y mucho
más.
aprender
cómo
puedes
apoyar
a

El CENTRO, conéctate con otros
TALLERES
DE SALARIO
miembrosROBO
para hacer
acción
CUANDO:
colectiva.Diciembre 2, 9, 15 y 23
TIEMPO: 5:30 PM

SESIÓN LEGISLATIVA

DIRECCIÓN: 714 4th St SW 87102

Termina el 18Asiste
de Febrero
DESCRIPCIÓN:
a este taller gratis si tu
Para
participar,
haz
“like” a nuestro
crees haber sido víctima de robo de salario
Facebook para recibir alertas,
y/o discriminación y quieres aprender sobre
o llamanos al (505) 246-1627,
tus derechos y opciones. Haz click aquí para
apúntate en nuestro sistema de
ver el volante. Llama al (505) 246-1627 para
correo electrónico.
reservar tu asiento.

TALLERES ROBO DE SALARIO

DÍA
DE ACCIÓN
DEL3,INMIGRANTE
CUANDO:
Febrero
10, y 17
CUANDO:
Enero
25,
TIEMPO: 5:30 PM2016
DÓNDE:
Capitolio
en 4th
Santa
NM87102
DIRECCIÓN:
714
StFe,
SW
DESCRIPCIÓN:
Llama
para
más
información.
DESCRIPCIÓN: Asiste a este
taller gratis si tu crees haber sido
víctima de robo de salario y/o
CONTÁCTANOS
discriminación y quieres aprender
sobre
tus derechos
y opciones.
Haz
El
CENTRO
de Igualdad
y Derechos
click4th
aquí
714
Stpara
SW ver el volante. Llama
al (505) 246-1627
reservar tu
Albuquerque,
NMpara
87102
asiento.
information_elcentro@yahoo.com
505.246.1627

MARCHA CONTRA EL ODIO

elcentronm.org

Actualmente en la sesión legislativa
de 2016: Lo que se sabe hasta
este momento es que de parte del
partido republicano en la Cámara de
Representantes, aprobaron la propuesta
HB99, patrocinada por Representantes
Paul Pacheco (R-Bernalillo) & Andy
Nuñez (R-Doña Ana) y apoyada por
la Gdora. Martínez, la cual crea un
sistema de división. La división se crea
ya que en esta propuesta, toda persona
indocumentada tendrá solamente la
habilidad de obtener una “tarjeta para
el privilegio de manejar” que pondría
una marca en la comunidad inmigrante
e identifica de manera inmediata a las
personas indocumentadas poniendo así
en riesgo a quienes tengan este ‘permiso’
a perfil racial, discriminación, y hasta una
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deportación. Ahora, la lucha seguirá en
el Senado donde también se presentarán
propuestas de sentido común y no
discriminatorias, parecidas a la propuesta
del año pasado.
Si te interesa tomar parte en acciones
durante la sesión legislativa puedes:
1. Participar en nuestro sistema de 		
alerta por texto para poder asistir a las
audiencias, apoyar, y/o dar tu testimonio
(llama a El CENTRO para inscribirte)
2. Firmar nuestra petición en nuestra
oficina ó en www.elcentronm.org
Llamar a la Gdora Martinez usando la
línea de Somos un Pueblo Unido al 1-866971-9148.
3. Ház “like” a nuestra pagina de Facebook
para las noticias y alerta al día.

DACA+ Y DAPA, EL SIGUIENTE PASO
WASHINGTON, DC- Después de que la
Corte del 5o Circuito en Nueva Orleans,
Louisiana diera un fallo a favor de seguir
deteniendo las acciones ejecutivas del
presidente Obama, la apelación por parte
de la misma administración fue aceptada
el pasado 19 de Enero, 2016 y será revisada
por la Corte Suprema Federal. Esta decisión
da un nuevo respiro a la comunidad de
tener una oportunidad de presionar para
que las programas de alivio DACA+ y DAPA
sean implementados, así dándole un alivio
de deportación y un permiso de trabajo a
alrededor de 5 millones de inmigrantes en
la nación.
Una buena noticia proveniente de esta
decisión es que según las proyecciones, la
Corte puede dar un fallo final sobre este
caso antes de que termine el mandato
del presidente Obama. De todos modos,
es importante que la gente se registre a
votar, los que puedan, se conviertan en
ciudadanos para poder votar, y que nuestra
gente se informe sobre los candidatos y
sus posiciones sobre DACA+/DAPA y una
reforma migratoria. Si no queremos a
Trump en la Casa Blanca, tenemos que hacer
nuestra parte!

CUANDO: 21 de Febrero
TIEMPO: 2 PM
Cabe recordar que la acciones ejecutivas del
Para más información síguenos en
presidente Obama que fueron presentadas
a los cientos de
nuestra página¡Gracias
de Facebook.
miembros/estudiantes de
Encuentro que apoyaron
CONTÁCTANOS
a Nora Hernandez y
otros ayunantes
El CENTRO delosIgualdad
y que
Derechos seguian la lucha para
la implementacion de
714 4th St SW
Albuquerque,DACA+/DAPA
NM 87102 frente
el
5to Circuito en New
information_elcentro@yahoo.com
505.246.1627Orleans con sus fotos!
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en Noviembre, 2014 establecen una
expansión al ya presente DACA y la creación
de DAPA (Alivio de Deportación para Padres
de Americanos). Se proyecta que estas
nuevas implementaciones benefician a
más de 5 millones de inmigrantes en toda
la nación. Lo más importante es que este
sería un gran paso para proteger la unidad
familiar en las comunidades inmigrantes y
permitiría un empuje a la integración de los
inmigrantes a la vida diaria.
Somos optimistas que la Corte Suprema va
a fallar a nuestro favor: tenemos la justicia y
la ley a nuestro lado. Tenemos que recordar
que los logros que está obteniendo nuestra
comunidad por medio de la organización
de nuestras comunidades son enormes,
pero no es suficiente. El CENTRO seguirá
luchando para presionar a las siguientes al
Congreso para crear una reforma migratoria
para los 11 millones de inmigrantes en este
país que necesitamos una solución a el
sistema de inmigración que está roto. Si te
interesa aprender más sobre cómo puedes
tú ayudar a crear estos cambios, al igual que
seguir apoyando la creación de un camino
a la ciudadanía, visitanos en nuestra página
de Facebook; contáctanos por teléfono
al (505) 246-1627; ó en nuestro sitio de
internet: elcentronm.org

Un fallo a favor del caso DACA+/
DAPA daría la seguridad a millones
de familias a no ser separadas.
(Photo: jvove/ cc flcker)
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GRUPOS SE ORGANIZAN EN CONTRA
DEL USO DE REDADAS
ALBUQUERQUE, NM - En respuesta a las
tácticas de miedo de la Administración
Obama de lanzar redadas desde
inicio del 2016 en contra de familias
Centroamericanas que vinieron a los EEUU
para escapar la violencia que existe en sus
países, El CENTRO expandió su programa
de derechos civiles para informar a toda
la comunidad los derechos que todos
tenemos antes las autoridades policiacas e
inmigración, sin importar nuestro estatus
migratorio.
En tomar esta decisión el presidente volvió
a ganar y confirmar el porqué de su apodo:
“Deporter-in-Chief” (Jefe de Deportaciones).
Este tipo de acción es una forma deplorable
de tratar de implementar las leyes de
inmigración; ya que esto crea miedo en las

Nosotros como organización denunciamos
las acciones de la presente administración y
trabajaremos con nuestros aliados alrededor
del país para pararlas. También, seguiremos
luchando para asegurar que la autoridades
de inmigración no trabajen en conjunto
con las autoridades policiacas y de cárceles
en Albuquerque. Sin importar cual sea
nuestro estatus migratorio, todos tenemos
derechos. El CENTRO estará trabajando para

comunidades inmigrantes alrededor de la
nación.
Aunque en Albuquerque, no se ha
escuchado hablar de ningun tipo de redada
o incremento de la presencia de ICE, es
importante mantenernos informados. El
grupo de promotoras de El CENTRO sigue
dando talleres, saliendo en los medios de
comunicación, y haciendo alcance en la
comunidad para presentar los derechos
que toda persona tiene ante las autoridades
e inmigración. Igualmente se presenta
una guía básica para el que hacer y qué no
hacer en caso de que haya un intento de
redada en la comunidad. Los siguientes
son las recomendaciones que damos a
la comunidad, las cuales van a la par con
las recomendaciones que dan nuestras
organizaciones hermanas nacionales:

asegurar que la comunidad de Albuquerque
se mantenga informada y vigilante de lo
que suceda en nuestras comunidades. Si te
interesa aprender más sobre tus derechos
civiles y sobre los siguientes talleres
visitanos en nuestra página de Facebook en
nuestro sitio de internet: elcentronm.org. Si
quieres tener un taller en tu iglesia, escuela,
grupo comunitario, o casa, contáctanos por
teléfono al (505) 246-1627.

¿Qué es el Fair
Work Week?
El ritmo de trabajo en la actualidad
muchas veces pone al trabajador
como segunda prioridad. Esta
cultura de trabajo puede complicar
el cumplimiento de trabajo, ya
que encontramos una realidad de
cambios de horarios inesperados, alta
demanda de horas de trabajo y no
suficiente descanso entre distintos
turnos de trabajo.
Actualmente, el poder quedarse en
casa para descansar y recuperarse
de una enfermedad, no es una
realidad para más de 160,000
trabajadores en Albuquerque. La
opción de tener días pagados de
enfermedad le da la oportunidad
a las familias trabajadoras de estar
más sanas y poder recibir un pago
completo, que en nuestra economía,
es una necesidad vital. Aparte de
días pagados por enfermedad, los
trabajadores también necesitan
horarios estables con tiempo
razonable para cambios de turnos.
La campaña Fair Work Week que será
lanzada en el verano del 2016 provee:
- Tres semanas de anticipación para
cambios de horarios
- Por lo menos 11 hrs. entre turnos
- 7 días de enfermedad pagados para
poder recuperarse o poder cuidar
a algún miembro familiar que este
enfermo.
Para más información contácta:
organize@olenm.org ó contácta por
Boletín Mensual - ECID
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DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE,
ANIVERSARIO DE El CENTRO

Calendarioade
Eventos
Pregúntale
un
Experto
DICIEMBRE 18
QUÉ: Día Internacional del Migrante, 10

La siguiente
información
Anniversario de
El CENTRO.
fueTIEMPO:
proveída
6 PM - 9por
PM Mauricio
de Segovia,
organizador
de
DIRECCIÓN: 910
Isleta Blvd. SW 87105
DESCRIPCIÓN:
Tamborazo Zacatecano,
Derechos
Laborales
en El
comida,
juegos
familiares
y
mucho
más.
CENTRO.

TALLERES ROBO DE SALARIO
¿Qué
es lo primero
CUANDO: Diciembre 2, 9, 15 y 23
queTIEMPO:
tengo
que hacer si
5:30 PM
sufro
un accidente en el
DIRECCIÓN: 714 4th St SW 87102
trabajo?
DESCRIPCIÓN: Asiste a este taller gratis si tu

víctima de robo de
salario
1. Sicrees
eshaber
unasido
emergencia
llama
y/o
discriminación
y
quieres
aprender
sobre
al 911
tus derechos y opciones. Haz click aquí para
2. Reporta
el accidente a tu
ver el volante. Llama al (505) 246-1627 para
empleador
y asegúrate de
reservar tu asiento.
documentar el incidente
porDÍA
escrito.
Tú mismo
házlo
DE ACCIÓN
DEL INMIGRANTE
25, 2016
paraCUANDO:
tenerEnero
récord
de fecha,
DÓNDE:
Capitolio
en
Santa
Fe, NM
tiempo, testigos y cómo
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.
occurrió.
3. Reporta el accidente/
CONTÁCTANOS
lesión,
durante los siguientes
3 días,
a la Administración
El CENTRO de Igualdad y Derechos
para714Compensación
de
4th St SW
Trabajadores
Albuquerque,en
NM NM
87102(no
information_elcentro@yahoo.com
permitas
que te deshaliente
505.246.1627
tu empleador).
4. Mantén todas las pruebas y
recibos médicos.

¡Gracias
los cientos de
En caso de sufrir
unaa lesión
o accidente enmiembros/estudiantes
el trabajo, no de
Encuentro que apoyaron
dudes en llamar
a:
a Nora Hernandez y
los otros ayunantes que
seguian la lucha para
la implementacion de
DACA+/DAPA frente
el 5to Circuito en New
Orleans con sus fotos!

1-800-255-7965
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ALBUQUERQUE, NM - El CENTRO celebró
su 10mo aniversario como organización
comunitaria en conjunto con la celebración
del Día Internacional del Migrante el
Sábado, 18 de Diciembre del 2015. A este
evento asistieron más de 200 miembros de
la comunidad para celebrar los logros que
se han visto en la ciudad de Albuquerque
durante la última década en cuanto a
inmigración y derechos civiles.
Actualmente El CENTRO es la única
organización que específicamente organiza
y avanza los derechos de los inmigrantes
Latinos en Albuquerque, Nuevo México. El
CENTRO fue fundado en el 2003 de Enlace
Comunitario en respuesta a la necesidad de
crear cambios institucionales identificados
por la comunidad Latina inmigrante. Se
convirtió en un proyecto independiente,
autónomo en 2005. La misión es trabajar
con comunidades inmigrantes Latinas
y aliados para defender, fortalecer y
avanzar los derechos de la comunidad.
El Día Internacional del Migrante es un
día designado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para reconocer las
aportaciones de parte de la comunidad
migrante alrededor del mundo.
Durante la celebración El CENTRO contó con
la presencia de algunos aliados importantes
para la comunidad los cuales fueron
reconocidos por sus esfuerzos y apoyo con
la comunidad trabajadora inmigrante. Entre

los invitados se encontraba: Ex-concejal
de la Cd. Rey Garduño, D-Albuquerque;
Alejandro Contreras, ex-conductor de
Univision Albuquerque; Bertha Campos,
una de los miembros fundadores de El
CENTRO y recibidora del premio ‘Luchadora
de la Década’, y una coalición de abogados
que ayudan en dar consultas legales
ó representación a los miembros de El
CENTRO que son víctimas de robo de salario
ó discriminación en el trabajo. “El trabajo
que hace El CENTRO is vital para mantener
a la comunidad informada. También crea un
sentimiento de apoyo e influye a nuestra
comunidad a actuar y luchar por nuestros
derechos,” dijo Bertha Campos.
El CENTRO se enorgullece del apoyo que
hemos recibido por los últimos 13 años.
Agradecemos a toda nuestra membrecía,
aliados y miembros de la comunidad
que han respondido a nuestros llamados
en la lucha por los derechos de las
familias trabajadoras de Albuquerque.
Nosotros estamos listos para continuar
en la lucha en los años por venir, siempre
enfocándonos en defender a nuestra
comunidad inmigrante trabajadoras y
a todas las familias de bajos ingresos. Si
quieres aprender más sobre nuestro trabajo
y te interesa ser parte del cambio en tu
comunidad, síguenos por nuestra página
de Facebook, llámanos al (505) 246-1627, ó
visita nuestro sitio web: elcentronm.org

Miembros de El CENTRO, aliados y miembros de la comunidad de
Albuquerque se unierón para celebrar el Día Internacional del
Migrante y el 10mo aniversario de El Centro de Igualdad y Derechos.
(Photo: El CENTRO)

