
ALBUQUERQUE – En una 
conferencia de prensa organizado 
por El CENTRO el 23 de Junio, 
organizaciones representando 
ListoNM, familias, oficiales electos, 
expertos legales, y aliados de la 
comunidad denunciaron la decisión 
decepcionante de la Corte Suprema 
que mantiene el bloqueo de los 
programas de alivio administrativo 
del Presidente Obama– conocidos 
cómo DACA+ y DAPA– los cuales ya 
habían sido detenidos debido a una 
demanda anti inmigrante liderada 
por el estado de Texas. De haber 
sido implementados, los programas 
huberan beneficiado a mas de 36 
mil familias trabajadores en Nuevo 
México y a más de 5 millones de 
familias inmigrantes alrededor del 
país además de crecer la economía 
nacional.
“El día de hoy, la Corte Suprema ha 
decidido un empate que mantiene 
el bloqueo preliminar de DAPA y 
la expansión de DACA. Aunque 
el punto muerto de hoy no crea 
un precedente en la Corte, estas 
políticas importantes, de sentido 
común, seguirán bloqueadas a nivel 
nacional por el momento,” dijo Eva 
Eitzen, Directora Legal del Centro 
Legal para Inmigrantes de Nuevo 
México (NMILC). 
Bertha Campos, dueña de un 
negocio pequeño en Albuquerque y 
madre de 5, ha vivido en los EE.UU. 
por los últimos 28 años. Ella, cómo 
la mayoría de los inmigrantes, vive 
en una familia de estatus migratorio 
mixto y ella calificaba para DAPA, 
“Hoy, la Corte decidió mantener el 
status quo para millones de familias 
a través del país,” dijo Campos. 
“Pero no nos quedaremos callados. 
Seguiremos organizándonos 
localmente contra las deportaciones 
y para proteger nuestros derechos 
laborales. Además, la comunidad 
Latina recordará que políticos son 
responsables de este bloqueo este 
próximo Noviembre.”
Miembros de Listo NM se 
comprometieron a continuar la lucha 
por la dignidad de sus familias, “la 
decisión de hoy es sólo una pequeña 
traba en nuestra lucha por nuestras 
familias. Nuestra comunidad no 

dejará de luchar hasta que ganemos 
la reforma migratoria comprensiva 
que merecen nuestras familias y que 
reflejan los valores en los que nos 
basamos en esta nación,” declaró 
Karla Molinar Arvizo, miembro del 
Dream Team de Nuevo México.
Se estima que más de 36 mil 
personas se hubieran beneficiado 
de la iniciativa migratoria y la 
cual hubiera creado un estímulo 
económico de cerca de $1 
billón después de una década 
de su implementación en NM 
exclusivamente. “El bloqueo no 
sólo pone  a nuestras familias en 
riesgo de deportación pero le roba 
a nuestro estado de un crecimiento 
económico,” dijo Andrea Plaza, 
Directora Ejecutiva de ENCUENTRO. 
“La lucha aún no termina. Nosotros 
le urgimos a la administración 
Obama que busque una nueva 
audiencia para este caso para que 
un panel completo de magistrados 
pueda dar una decisión concreta en 
este caso,” dijo Campos.
El CENTRO le agradece a los oficiales 
electos que han apoyado DACA+ 
y DAPA cómo la Congresista Lujan 
Grisham, Congresista Lujan, Senador 
heinrich, y el Procurador general 
de NM Balderas quienes firmaron 
dictámenes amistosos a favor. 
Si desea obtener información sobre 
la decision de la Corte Suprema, 
acerca de DACA 2012 (el cual no fue 
impactado por la decisión), y sobre 
sesiones infromativas visita www.
listonm.org ó manda un texto con 
al palabra “LISTO” al (505) 465-4994. 
Los foros informativos incluirán: un 
examen para averiguar si calificas 
para una forma de alivio migratorio 
cómo DACA 2012 u otras opciones, 
información sobre la Ciudadanía, 
cómo registrarse ó ayudar en la 
registración de votantes, y un 
diálogo comunitario sobre futuro de 
la lucha por nuestras familias. Para 
involucrarte en la actual lucha por 
la reforma migratoria, para detener 
las deportaciones localmente, y por 
los derechos laborales, contacta El 
CENTRO al (505) 246-1627 ó www.
elcentronm.org.

CORTE SUPREMA DA FALLO SOBRE DACA+, DAPA
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¡EL BLOQUEO CONTINÚA!
La Corte Suprema de nuestro país, en 
un empate de 4:4, ha decidido manten-
er el bloqueo de la acciones ejecutivas 
del Presidente Obama conocidas como 
DACA+ (DACA expandida) y DAPA.  Esto 
es lo que ne cesitas saber:

El Centro de Igualdad y Derechos     [elcentronm.org]     (505) 246-1627

1



2 Boletín Mensual - ECID

El Centro de Igualdad y Derechos                        elcentronm.org                      (505) 247-1627

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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ALBUQUERQUE, NM – Fuerza de 
Trabajadores Saludables ABQ – una 
coalición conformada por aliados 
cómo OLÉ, EL CENTRO de Igualdad y 
Derechos, Strong Families, y SWOP– 
entregaron más de 10 mil firmas a la 
oficina de la Secretaria de la Ciudad el 
lunes, 20 de Junio. La coalición también 
sostuvo una rueda de prensa para 
hablar de los siguientes pasos en la 
lucha por días pagados por enfermedad 
para todos los trabajadores en la ciudad 
de Albuquerque.
Miembro de El CENTRO y ardua 
luchadora por los derechos de los 
trabajadores, Plácida Cortes, fue una de 
los voceros durante la rueda de prensa. 
Ella expresó que, “La participación de 
la comunidad Latina e inmigrante en 
esta campaña ha sido sorprendente.” 
Este es gracias a que El CENTRO tiene 
el programa “Amigos y Familia” el 
cual involucra a nuestros miembros 
a recaudar firmas para la petición 
de parte de amigos o familiares que 
ya están registrados para votar en la 
Ciudad de Albuquerque al igual que 
recaudar firmas en distintos eventos.
La iniciativa electoral, la cual colocaría 
una ordenanza en la boleta de 
votación en Noviembre que permitiría 
una oportunidad a los trabajadores 

de acumular días pagados por 
enfermedad, ha sido extremadamente 
popular entre los votantes y la colación 
espera exceder el número de  firmas 
necesarias de 14,218 antes de la fecha 
límite del 11 de Julio. Cada firma debe 
ser verificada por la Oficina de la 
Secretaria de la Ciudad.
La ordenanza ha tenido el apoyo 
de trabajadores y varios negocios 
pequeños, incluyendo Nexus Brewery, 
Donut Mart, Frano Bakery, Sole 
Comfort y Free radicals, sólo para 
nombrar unos cuantos. De pasar, la 
ordenanza impactaría a más de 100 mil 
trabajadores.
“Todos los trabajadores merecen vivir 
con la seguridad de saber que pueden 
cuidar su propia salud o de sus seres 
queridos, sin perder sus salarios vitales 
para cubrir sus gastos diarios,” Plácida 
dijo.
Para aprender más sobre cómo 
puedes apoya la campaña de Fuerza 
de Trabajaodres Saludables ABQ, 
llamanos al (505) 246-1627, visit la 
págnia de internet de la coalición www.
helathyworkforceabq.org ó nuestro 
sitio web www.elcentronm.org, ó 
síguenos por Facebook (El Centro de 
Igualdad y Derechos).

TALLERES DE ROBO DE SALARIO

CUANDO:  Julio  6, 13, 20 y 27
       5:30 pm - 6:30 pm
DÓNDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN  Asiste a nuestros talleres 
gratis si tú crees que has sido víctima de 
robo de salario y/ó discriminación y quieres 
aprender sobre tus derechos y opciones. 
Llamanos al (505) 246-1627 para reservar tu 
lugar.

FORO DE MIGRACIÓN 1

CUANDO: Julio 9 de 1 p.m - 3 p.m.
DÓNDE: Iglesia Guadalupe - 1860 Griegos 
Rd NW, 87107
DESCRIPCIÓN: Ven y aprende más sobre 
lo que significa la decisión de la Corte 
Suprema sobre DACA+/DACA. Averigüa si 
tal vez calificas, puedes aplicar ó renovar 
para DACA 2012. Únete a los siguientes 
pasos en la lucha por nuestras familias.

FORO DE MIGRACIÓN 2

CUANDO: Julio 21 de 6 p.m - 8 p.m.
DÓNDE: South Valley Academy - 3426 Blake 
Rd. SW, 87105
DESCRIPCIÓN: Averigüa si tal vez calificas 
para algún tipo de alivio migratorio. Únete a 
los siguientes pasos en la lucha por nuestras 
familias.

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR 
FIRMAS  - FUERZA DE 
TRABAJADORES SALUDABLES ABQ

CUANDO: 8 de Julio de 9 am- 5 pm
DESCRIPCIÓN: If you have helped gather 
signatures for Healthy Workforce ABQ with 
El CENTRO, this is the last day to turn in 
signatures at our offices. We appreciate all 
your hard work and time to help thousands 
of workers in our city be one step closer to 
having Paid Sick Days.

CLÍNICAS GRATUITAS - DACA2012

CUANDO: Julio 6, 13, 20 y 27
    1 pm - 5 pm
DÓNDE: (El CENTRO) 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: El Centro Legal para 
Inmigrnates de Nuevo México (NMILC) te 
invita a sus Talleres Gratuitos para conocer 
más sobre DACA 2012, que averigues tu 
eleigibilidad, dónde recibirás ayuda en 
llenar tu aplicación y podras hablar con un 
abogado sobre tu caso DACA. (Cita no es 
necesaria).

UN PASO MÁS CERCA A LA BOLETA DE VOTACIÓN

ALBUQUERQUE, NM– En una 
conferencia de prensa el 3 de Junio, 
un ex-empleado de Garcia’s Kitchen, 
Pedro Maldonado, con el apoyo de 
El CENTRO de Igualdad y Derechos 
(El CENTRO), una organización 
local que pelea por los derechos 
de inmigrantes y la justicia de los 
trabajadores, públicamente denunció 
la discriminación que sufrió en el 
restaurante. Maldonado de 34 años 
de edad, está demandando a Garcia’s 
Kitchen bajo la Ley de Derechos 
Humanos de Nuevo México por 
discriminación en contra de su 
persona debido a su estatus de VIH 
positivo.
Maldonado trabajó en Garcia’s 
Kitchen aproximadamente por 3 
meses durante el 2014. “El día que fuí 
despedido, sentí que me quitaron mi 
humanidad y me fue arrancada mi 
dignidad porque me trataron cómo 
un ciudadano de segunda clase,” dijo 
Maldonado. “Tuvo un impacto fuerte 
en mí emocionalmente, pero yo estoy 
usando esta experiencia para mandar 
un mensaje a los trabajadores de que 
aprendan sobre sus derechos y para 
educar al público con el propósito 
de desechar muchos mitos que aún 

existen sobre el VIH/SIDA.”
El comité de trabajadores de El 
CENTRO también estuvo presente 
durante la acción en apoyo a Pedro. 
“Gracias al valor de Pedro al contar 
su historia, estamos mandando 
un mensaje muy claro, ¡No nos 
quedaremos callados!” dijo Sabina 
Flores, miembro del Comité de 
Trabajadores de El CENTRO. “Todos 
los trabajadores tienen derechos sin 
importar orientación sexual, género, 
edad, estatus migratorio ó condición 
médica.
“¡Hoy me sentí liberado! [Después 
de la entrega de moños] Saliendo 
del restaurante, sentí que había 
recuperado mi dignidad, mis 
derechos, y mi espíritu se recargo!” 
Maldonado dijo. “He aprendido hoy 
que he ganado una familia con toda la 
comunidad que me ha apoyado y que 
continuaré levantando las voces de 
aquellos que sienten que no pueden 
hablar por sí mismos.”
Para más información ó si tu eres un 
trabajador que siente esta viviendo 
discriminación en tu empleo, llama a 
El CENTRO de Igualdad y derechos al 
(505) 246-1627 ó visita nuestra página 
www.elcentronm.org

DEMANDAN A GARCIA’S KITCHEN POR DISCRIMINACIÓN
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