
ALBUQUERQUE, NM– Tras el 
anuncio de la visita del candidato 
presidencial republicano Donald 
Trump a “la tierra del encanto”, 
la comunidad de Albuquerque 
no espero para movilizar una 
manifestación pacífica para 
denunciar el odio que se ha estado 
esparciendo a nivel nacional 
durante el último año.
El motivo principal de la 
demostración fue el dejar en claro 
un mensaje a toda la nación de 
que “El odio en Nuevo México no 
es bienvenido.” Este mensaje es 
en respuesta a la creciente ola de 
odio, sentimientos anti inmigrantes, 
xenofobia, discriminación, y racismo 
que se ha promulgado en cada 
lugar donde el discurso de odio 
de parte de distintos políticos 
es permitido. El mejor ejemplo 
en nuestro propio estado es la 
continua batalla de parte de la 
Gobernadora Susana Martínez 
contra la comunidad inmigrante. 
Mediante el uso de discursos 
inflamatorios y discriminatorios, 
ella ha intentado crear un ambiente 
hostil para los inmigrantes. 
Esta manifestación fue organizada 
por el Southwest Organizing 
Project (SWOP) con el apoyo de 
una colectiva de organizaciones 
comunitarias incluyendo El 
CENTRO que tiene un historial 
de demostraciones y protestas 
pacíficas. Aunque la imagen que 
se pintó de esta manifestación 
no fue positiva en los medios de 
comunicación dado a los sucesos 
que se desarrollaron durante 
la noche del Martes, una vez 
que la demostración pacífica 
habia terminado, nosotros como 
organización queremos comunicar 
nuestro análisis con ustedes 
nuestros miembros:
EL CENTRO de Igualdad y Derechos 
promueve el uso de formas pacíficas 
para organizar a la comunidad, 
protestar  e involucrarse cívicamente. 
Centenares de residentes de 
Albuquerque se dieron a la cita el día 
Martes, 24 de mayo, para protestar 

pacíficamente la xenofobia e 
intolerancia de Donald Trump. 
Nosotros no apoyamos el uso de 
violencia, pero entendemos la 
frustración justificada, daño y enojo, 
ambas históricas y actuales, que 
nuestras comunidades viven cuando 
políticos como Trump insultan, 
atacan, criminalizan y arrebatan 
la humanidad de nuestras familias. 
Él está fomentando, incitando y 
perpetuando la violencia en contra de 
nuestras comunidades. Claramente él 
no va a ser bienvenido en un estado 
como Nuevo México dónde hacemos 
las cosas de distinta manera, donde 
aspiramos acoger la diversidad y 
donde hemos trabajado para integrar 
a nuestra comunidad inmigrante a la 
sociedad.
Queremos dejar en claro que lo 
que se vivió la noche del 24 fue el 
resultado de el discurso de odio del 
señor Trump y de los ataques racistas, 
anti-inmigrantes, xenófobos en 
nuestras comunidades. Igualmente 
reconocemos que presencia de las 
autoridades policiacas que cada vez 
son más militarizadas, contribuyó a 
aumentar la tensión presente durante 
el evento, sobretodo por el historial 
que tiene el departamento de uso 
excesivo de fuerza que conllevo 
a una investigación por parte del 
Departamento de Justicia. Queremos 
invitar a nuestra comunidad a que 
continúe haciéndose escuchar por 
medio de demostraciones y protestas 
pacíficas, a participar en el proceso 
democrático por medio del uso de su 
voto y de involucrarse en esfuerzos de 
organización comunitaria para crear 
los cambios necesarios en nuestras 
comunidades. 
Cabe recalcar que estamos muy 
orgullosos del papel de liderazgo 
que tomaron todos los miembros 
de El CENTRO que asistieron a 
este evento. Les agradecemos su 
cooperación y por sus esfuerzos 
como pacificadores dentro de la 
manifestación. La participación de 
cada uno de nuestros miembros 
fue vital para mantener la paz y 
reducir la tensión entre la policía y 
asistentes a la manifestación. 

VISITA DE DONALD TRUMP A NUEVO MÉXICO
TU FUENTE DE INFORMACIÓN COMUNITARIA
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MyChange

Recuerda en participar en 
MyChange una forma de dar 
tu donación cada vez que 
haces una compra. ¡Ház que tu 
cambio pueda crear cambios!
Para mås información visita:
www.mychange.com/el-cen-
tro-de-igualdad-y-derechos
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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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ALBUQUERQUE, NM– Si tu quieres 
ayudar a recaudar firmas para la 
iniciativa de días pagados por 
enfermedad, Fuerza de Trabajadores 
SaludablesABQ, te invitamos a 
que vengas a nuestras oficinas de 
El CENTRO para que obtengas un 
paquete oficial para recaudación 
de firmas (pregunta por Claudia 
o Marian). Recuerda que tus 
esfuerzos no son en vano, ya que 
tu cooperación y apoyo le proveerá 
este gran beneficio para más de 107 
mil familias en nuestra ciudad de 
Albuquerque. 
Cada firma recaudada nos pone 
un paso más cerca para garantizar 
que las familias trabajadoras de 
nuestra ciudad no vivan con una 

inseguridad económica por tener que 
faltar al trabajo a causa de alguna 
enfermedad y perder su salario que es 
vital para cubrir los gastos diarios de 
su familia. 
Juntos podemos traer un cambio 
positivo para la comunidad 
trabajadora de Albuquerque pero 
necesitamos de tu ayuda. Si quieres 
más información en cómo obtener 
una paquete para recaudación de 
firmas sólo llamanos al (505) 246-
1627, visita nuestras oficinas en 714 
4th St. SW ó síguenos por Facebook 
donde también nos puedes contactar 
para asegurarnos de que te unas a 
los esfuerzos de El CENTRO para la 
justicia laboral.

TALLERES DE ROBO DE SALARIO

CUANDO:  Junio  8, 15, 22 y 29
       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.

RECAUDACIÓN DE FIRMAS PARA 
FUERZA DE TRABAJADORES 
SALUDABLES ABQ

CUANDO: Junio :
4 - Feria De Salud Distrito 
Internacional 
7 - Elecciones Primarias
11 - Evento “Pride”
26 - Recaudación en Iglesias 
DESCRIPCIÓN: Para más información 
sobre cómo ser voluntario con El 
CENTRO para recuadar firmars para 
la campaña llamanos al  
(505) 246-1627.

ELECCIONES PRIMARIAS EN NM

CUANDO: 7 de Junio; 7 a.m. – 7 p.m.
DÓNDE: Para encontrar casillas de 
votación visita: 
http://www.bernco.gov/
clerk/elections.aspx 

JUNTA DE MEMBRESÍA
CUANDO 16 de Junio
DÓNDE: El CENTRO (714 4th St. SW)
DESCRIPCIÓN:  Acompañanos en 
nuestra junta de membresía dónde 
discutiremos distintos temas que 
afectan a nuestra comunidad 
actualmente. También toma el 
tiempo para conocer a otros 
miembros e involucrarte en acciones 
colectivas.

¿YA AYUDASTE EN LA RECAUDACIÓN DE FIRMAS?

ALBUQUERQUE, NM– Desde el 
lanzamiento de la iniciativa para 
días pagados por enfermedad en la 
ciudad de Albuquerque, El CENTRO se 
ha unido a la misión de recaudación 
de miles de firmas, para asegurar una 
política que beneficiará a más de 100 
mil trabajadores en nuestra ciudad.

Con la meta de involucrar a nuestra 
comunidad Latina e inmigrante, El 
CENTRO sostuvo un entrenamiento 
llamado ‘Amigos y Familia” dónde 
entrenamos a miembros en cómo 
recaudar firmas comenzando con 
nuestras propias familias y amigos. 
A este evento se presentaron 
más de 25 personas, las cuales se 
comprometieron a ayudar en la 
recaudación de firmas.

La iniciativa ‘Fuerza de Trabajadores 
ABQ’ fue lanzada el 8 de mayo con 
el motivo de proveer el beneficio 
de Días Pagados por Enfermedad. 
Actualmente no existe ninguna 
política que garantice el acceso a este 
beneficio al 43% de trabajadores en 
Albuquerque. Este tipo de política  
promueve una fuerza laboral más 

saludable e igualmente establece un 
ambiente de prosperidad para los 
negocio locales que gozarán de una 
fuerza laboral que no pone en riesgo 
su productividad o la salud pública. 

Claudia Garcia, organizadora 
comunitaria para El CENTRO, explicó 
que la población Latina “es la 
comunidad dentro de las minorías de 
nuestro país que tiene menos acceso 
a días de enfermedad y vacaciones 
pagadas.” Según un reciente 
reporte de parte del Centro Para el 
progreso Americano, aún dentro 
de la población Latinas, las mujeres 
trabajadoras son las más afectadas 
por la falta de acceso a días por 
enfermedad pagados. 

“En cada uno de mis trabajos nunca 
he tenido el beneficio a días pagados 
por enfermedad,” afirmó Plácida 
Cortes, miembra de El CENTRO y 
trabajadora en limpieza de hoteles. 
“La habilidad de poder faltar al 
trabajo sin la preocupación de perder 
nuestros salario, produce una fuerza 
laboral que vive con un sentimiento 
de seguridad económica.”

LA LUCHA PARA DÍAS PAGADAS POR ENFERMEDAD
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