
En este año de elecciones, el tema de 
inmigración ha sido uno de los temas 
centrales entre los candidatos de 
ambos partidos, incluyendo la orden 
restrictiva que se impuso sobre las 
acciones ejecutivas del presidente 
Obama, el pasado Noviembre de 2014, 
conocidas como Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA 
expandida) y la Acción Diferida para 
Padres de Ciudadanos Estadounidenses y 
Residentes Legales (DAPA). Estas acciones 
ejecutivas han visto el apoyo y oposición 
mientras que la Corte Suprema se prepara 
para comenzar los argumentos orales 
sobre el caso el 18 de Abril.

Además de la organización de vigilias, 
ayunos, demostraciones y eventos 
con oficiales electos alrededor de la 
nación, 326 organizaciones, incluyendo 
El CENTRO, interpusieron un Dictamen 
Amistoso donde se le urge a la Corte 
que de un fallo a favor de mantener a 
las familias unidas y de proveer un alivio 
de deportación a más de 5 millones de 
inmigrantes en todo el país. El CENTRO, 
junto con la Congresista Lujan Grisham, 
Congresista Luján, Senador Heinrich y el 
Procurador General Balderas, participaron 
en varios Dictámenes Amistosos para 
mostrar el apoyo de Nuevo México hacia 
DACA+ y DAPA.

Es importante mencionar que la 
oposición anti-inmigrante también ha 
interpuesto sus propios Dictámenes 
Amistosos y han tomado posiciones 
en contra del los programas de alivio. 
Esta oposición incluye al Presidente 
de la Cámara Paul Ryan y la mayoría 
Republicana de la Cámara de 
Representantes y gobernadores anti-
inmigrantes, incluyendo a Susana 
Martínez. Este es sólo otro ejemplo del 
insaciable ataque de la Gdora. Martinez 
en contra de la comunidad inmigrante y 
demuestra que ella no reconoce nuestras 
contribuciones sociales, económicas, y 
culturales al estado. Ella está tomando 

una posición en contra de programas que 
permitirían mantener familias unidas, 
aumentar su seguridad económica, 
mejorar la integración de nuestras 
comunidades, y transformar vidas para 
millones de familias inmigrantes. 

Conforme avanzamos a la fecha de la 
audiencia, aquí están algunos puntos 
claves sobre el caso: 
- La Corte estará analizando si las 
iniciativas DACA expandida y DAPA están 
en acuerdo con las leyes federales de 
inmigración.
- Expertos tienen las confianza que la 
Corte considerará precedentes legales los 
cuales favorecen a la Admin. de Obama. 
La Corte Suprema termina su periodo de 
trabajo en Junio que es cuando se espera 
un fallo sobre el caso.
- DACA 2012 aún sigue siendo 
implementado y quienes califican pueden 
continuar aplicando para este programa.

Ahora más que nunca es importante 
poner de nuestra parte. ¡Si calificas para 
la naturalización, no dudes en convertirte 
en Ciudadano y regístrate para votar! Este 
año electoral puede crear un ambiente 
más hostil en contra de la comunidad 
inmigrante si la gente errónea es elegida 
al poder. Para aquellos de nosotros 
que no podemos votar, informa a tu 
comunidad sobre las posiciones de los 
candidatos, registra a otros, y asegúrate 
de hacer que la gente salga a votar en 
grandes números.

Si quieres más información sobre DACA 
2012, DACA+ (expandida) y DAPA y 
cómo tú y tu familia se pueden prepaprar 
para la implementación, visita www.
listonm.org dónde encontrarás toda 
la infromación necesaria apara estos 
programas. Liston NM es una campaña 
enfocada en preparar a la comunidad 
para la implementación de DACA+ y 
DAPA; allí también hay pasos para poder 
aplicar o renovar DACA 2012 para quienes 
califican.
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¿No te gusta las posiciones anti-
inmigrantes, xenofóbicas que los 
candidatos presidenciales están 
tomando? ¿Eres beneficiario de 
DACA ó eres hijo/a de un posible 
padre/madre que califica para DAPA 
y quieres asegurarte que nuestro 
siguiente presidente apoye los alivios 
administrativos? ¿Quieres elegir 
a candidatos locales que apoyen 
nuestros valores como comunidad? 
¡Si tu respuesta fue, Sí, registrate para 
votar si eres elegible, infórmate sobre 
las posiciones de los candidatos e 
involucrate!
Para poder registrarte para votar debes 
ser Ciudadano Americano, ser residente 
de Nuevo México, y tener 18 años de 
edad durante o antes de la siguiente 
elección.
OJO: ¡El CENTRO está emitiendo un reto 
a todos aquellos con 17 años de edad 
que son ciudadanos que tendrán 18 
durante o antes del 8 de Noviembre, 
2016 (la fecha de la elección general)! 
La Legislatura de Nuevo México acaba 
de pasar una nueva, emocionante ley 
que permite a personas de 17 años 
que cumplirán 18, para la fecha de las 
elecciones generales, el permitirles 
votar en las elecciones primarias el 7 de 
Junio, 2016.

Fechas importantes:
- 10 de Mayo, 2016 es el último día 
para registrarse para votar en la 
Elección Primaria
- ¡7 de Junio, 2016 es el día de 
elección primaria!

¡Si eres elegible para votar, te podemos 
ayudar a registrarte en El CENTRO! 
Pregúntale a alguien en nuestro 
personal. Para más infromación sobre 
otras opciones para registrartte, visita 
la oficina de la Secretaria del Condado 
Bernalillo en http://www.bernco.gov/
clerk/new-voter-registration.aspx
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DICIEMBRE 18 
QUÉ:  Día Internacional del Migrante, 10 
Anniversario de El CENTRO.
TIEMPO:  6 PM - 9 PM
DIRECCIÓN: 910 Isleta Blvd. SW 87105
DESCRIPCIÓN: Tamborazo Zacatecano, 
comida, juegos familiares y mucho más.

TALLERES ROBO DE SALARIO
CUANDO:  Diciembre  2, 9, 15 y 23

TIEMPO:  5:30 PM

DIRECCIÓN:  714 4th St SW 87102

DESCRIPCIÓN:  Asiste a este taller gratis si tu 
crees haber sido víctima de robo de salario 
y/o discriminación y quieres aprender sobre 
tus derechos y opciones. Haz click aquí para 
ver el volante. Llama al (505) 246-1627 para 
reservar tu asiento.

DÍA DE ACCIÓN DEL INMIGRANTE
CUANDO:  Enero 25, 2016
DÓNDE: Capitolio en Santa Fe, NM
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.

CONTÁCTANOS

El CENTRO de Igualdad y Derechos
714 4th St SW
Albuquerque, NM 87102
information_elcentro@yahoo.com
505.246.1627

Calendario de Eventos

¡Gracias a los cientos de 
miembros/estudiantes de 
Encuentro que apoyaron 
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!
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El CENTRO continúa designando el 
mes de Abril como ‘Mes de Derechos 
de Trabajadores’ culminando el 1o 
de mayo cuando se celebra en todo 
el mundo el Día Internacional del 
Trabajador. El Robo de Salario es una 
práctica desenfrenada en Nuevo 
México. La comunidad inmigrante 
es particularmente afectada por 
este tipo de abuso laboral. Cómo 
una manera de combatir el Robo de 
Salario en Albuquerque, estamos 
lanzando una nueva sección en 
nuestro sitio web dedicado a 
fortalecer a trabajadores al compartir 
sus historias y al denunciar esta 
práctica vergonzosa de robar salarios 
a los trabajadores. 

El CENTRO también estará teniendo 
‘días de alcance’ en distintas 
locaciones alrededor de la ciudad. El 
principal motivo de nuestro alcance 
es para que trabajadores les informen 
a otros trabajadores que el robo de 
salario es contra la ley y para pasar 
la voz que sin importar tu estatus 

migratorio, todos los trabajadores 
tienen derechos. Nosotros creemos 
que al trabajar juntos, le podemos 
poner un fin al Robo de Salario. 
Esta práctica no sólo afecta a los 
trabajadores pero también le roba a la 
economía local y estatal de millones 
de dólares. Los días de alcance son el 
10 y 24 de Abril.

Asegúrate de mantenerte conectado 
con nosotros a través de Facebook. 
Estaremos anunciando nuestros días 
de alcance y también dónde y cuándo 
nos puedes sintonizar para aprender 
más sobre el trabajo que estamos 
haciendo con nuestro Proyecto 
de Justicia para Trabajadores. No 
olivdes visitar nuestro sitio web www.
elcentronm.org dónde encontrarás 
las historias personales de nuestros 
miembros que han sido víctimas 
de robo de salario y ahora se han 
convertido en Guerreo(a)s Anti-Robo 
de Salario al hacer su parte educando 
y organizando a otros trabajadore(a)s.

TALLERES DE ROBO DE SALARIO
CUANDO:  Abril 20 y 27
DÓNDE:  5:30 pm - 6:30 pm
DIRECCIÓN:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN:  Asiste a uno de nuestros 
talleres gratis si crees haber sido víctima 
de robo de salario y/ó discriminación, y 
deseas aprender sobre tus derechos y 
opciones. Llamanos al (505) 246-1627 
para reservar tu lugar.

TALLERES CONOCE TUS 
DERECHOS 
CUANDO: Abril 13 de 4:30 - 6:30 p.m.
DÓNDE: 3426 Barelas Rd. SW
DESCRIPCIÓN:  Acompañanos para este 
taller gratis sobre tus derechos antes las 
autoridades y en tu lugar de empleo. 
Llamanos al (505) 246-1627 para más 
información.

DÍAS DE ALCANCE
CUANDO: Abril 24
DÓNDE: Busca a nuestros organizadores 
alrededor de tu comunidad.
DESCRIPCIÓN: Aprende cómo te puedes 
proteger y luchar contra el robo de salario. 
También aprende sobre los recursos 
disponibles para todos los trabajadores que 
están o han pasado por robo de salario. 

JUNTA DE MEMBRESÍA
CUANDO: 21 de Abril
DÓNDE: El CENTRO (714 4th St. SW)
DESCRIPCIÓN:  Asiste anuestra junta de 
emebresía dónde podrás discutir los 
austos que afectan anuestra comunidad 
actualmente. Toma la oportunidad 
para conectarte y organizarte con otros 
miembros para acciones colectivas.

PREPARACIÓN PARA 1o DE MAYO
CUANDO: Abril 15, 27, 29 y 30
DÓNDE: El CENTRO (714 4th St. SW)
DESCRIPCIÓN: Únete a este día lleno 
de actividades creativas dónde 
desarrollaremos y crearemos todas las 
decoraciones para el defile/celbración 
del 1o de Mayo. Ven y comparte tus 
habilidades con nosotros. Para más 
información llama al (505) 246-1627.

CELEBRACIÓN DE 1o DE MAYO
CUANDO: Mayo 1
DÓNDE: Isleta Blvd. y Blake Rd. @ 10 a.m.
DESCRIPCIÓN: Ven y acompaña a El 
CENTRO en la celebración del 1o de 
Mayo durante la Celebración del Valle 
del Sur 2016. El CENTRO participará 
en este desfile para celebrar las 
contribuciones de la comunidad 
inmigrante a la economía de NM y 
resaltaremos la necesidad del alivio 
migratorio de DACA y DAPA. Para más 
información llama al (505) 246-1627.

ABRIL, MES DE DERECHOS LABORALES

La comunidad de Albuquerque junto 
con miembros y personal de EL 
CENTRO se unieron para celebrar el 
legado de César Chávez el Domingo, 
27 de Marzo.

César Chávez fue un trabajador 
Mexico-Americano agrícola, líder 
del movimiento laboral y activista 
de los Derechos Civiles, quien junto 
con Dolores Huerta, co-fundó la 
Asociación de Trabajadores Agrícolas 
(después se convertiría en UFW)/ Su 
legado se continúa esparciendo, ya 
que él fue un catalizador en la lucha 
por los derechos de los trabajadores 
agrícolas

Con cientos de participantes, la 
celebración planeada por el Comité 
Recuerda a César Chávez, consistió 
en una marcha que inició y culminó 
en el Centro Cultural Nacional 

Hispano, hubo entretenimiento 
gratis, incluyendo presentaciones 
y conciertos. La membresía de El 
CENTRO tuvo una oportunidad 
para expresar la importancia de la 
contribución para NM de parte de 
la comunidad inmigrante y de la 
importancia de continuar en la lucha 
por los derechos de trabajadores en 
contra de negocios sin escrúpulos 
que tratan de tomar ventaja de la 
situación migratoria de una persona.

Si quieres aprender más sobre 
oprotunidades para involucrarte 
en eventos que pasan alrededor 
de Albuquerque ó para aprender 
méas sobre Proyecto de Justica para 
Trabajadores, sígunos en Facebook, 
visita nuestro sitio web www.
elcentronm.org o llámanos al (505) 
246-1627. 

RECORDANDO EL LEGADO DE CÉSAR CHÁVEZ
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