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SABER ES PODER...

¿Qué es el Robo de Salario?
El robo de salario sigue siendo
una realidad en nuestro estado y
alrededor del país. Recuerda el robo
de salario es ilegal.
El robo de salario sucede de
distintas formas, pero algunos
ejemplos más comunes son:
- Pagar menos del salario mínimo
- No pagar tiempo extra después
de haber trabajado 40hrs en un
periódo de 7 días.
- No pagar todas las horas
trabajadas
- Estar categorizado como
empleado salariado en vez de ser
pagado por hora.
Si piensas que eres ó has sido
víctima de robo de salario, no
dudes en asistir a uno de nuestros
talleres semanales para explorar tus
opciones para recuperar tu sueldo y
organizarte con otros trabajadores
para acabar con el robo de salario.
Para más información llama al (505)
246-1627
Recuerda en participar en MyChange una forma de dar tu
donación cada vez que haces
una compra. ¡Tu cambio puede
cambiar a Nuevo México!
Para mås información visita:
www.mychange.com/el-cenMyChange tro-de-igualdad-y-derechos

HB99 ENMENDADO: LA ACTUALIDAD
Queremos tomar un momento para
agradecer a todos los miembros y
aliados que se unieron en la lucha
por las licencias durante los últimos 5
años y esta sesión de 30 días. Nuestros
luchadores (¡incluyendo muchos
de ustedes!) lucharon exitosamente
en contra de las provisiones más
discriminatorias por las cuales la Gdora.
Martínez y aliados anti-inmigrantes
habían estado peleando por las últimas
6 sesiones como quitar, cancelar las
licencias actuales, otorgar un permiso
de manejo sólo para inmigrantes
indocumentados, y requerir que la
información sobre los inmigrantes
indocumentados sea enviada a ICE.
A continuación, está la información
más factible y exacta disponible sobre
la actualidad de la propuesta que la
legislatura aprobó, HB99 enmendado.
Al tiempo que este boletín fue impreso
(03/03/16), La Gdora. Martínez aún
no había firmado HB99, pero había
indicado que lo haría. Recuerda que
HB99 aún no entra en efecto, lo que
significa que todavía puedes aplicar y
renovar tu licencia de manejo bajo la
ley actual.
El CENTRO estará monitoreando la
nueva ley cuando entre en efecto para
asegurar que la administración de la
Gdora. Martínez no abuse de ninguna
provisión para discriminar contra
nuestra comunidad.
HB99 enmendado (información
proveída por: Somos Un Pueblo Unido):
- Acaba con la batalla de cinco años
de la Gobernadora Martínez de quitar
las licencias a familias inmigrantes en
Nuevo México.
- Asegura que las familias
indocumentadas en Nuevo México
continúen teniendo licencias para
conducir.
- El estado cumple con la
implementación de la ley federal del
REAL ID sin discriminar en contra de los
conductores inmigrantes.

- Nuestras licencias actuales continúan
siendo válidas hasta la fecha de
vencimiento, sin importar el estatus
migratorio.
- Crea dos licencias—una que cumple
con la ley federal del REAL Id y otra que
no cumple con dicha ley.
- Los ciudadanos estadounidenses
y residentes permanentes legales
podrán solicitar en el MVD, la licencia
del REAL ID presentando documentos
adicionales requeridos por esta ley
federal.
- Todos los Nuevo Mexicanos—
ciudadanos, inmigrantes
documentados e indocumentados,
podrán solicitar una licencia que no
cumple con la ley federal del REAL
ID, llamada también “tarjeta de
autorización para conducir”
- Los inmigrantes indocumentados que
en este momento cuentan con una
licencia válida de conducir, no tendrán
que dar sus huellas digitales cuando
soliciten la tarjeta de autorización para
conducir a menos que dejen vencer
dicha licencia.
- Los nuevos solicitantes de una tarjeta
de autorización para conducir que son
indocumentados, tendrán que dar sus
huellas digitales para una verificación
de antecedentes, pero los resultados de
dicha verificación no serán compartidos
con inmigración federal, ni autoridades
locales.
- Las licencias actuales serán válidas
para viajar en vuelos nacionales hasta
el 2020.
- Las licencias de nueva emisión, la del
REAL ID y la tarjeta de autorización
serán válidas para viajar en vuelos
nacionales hasta nuevo aviso de las
autoridades.
Para más información sobre el tema
de las licencias no dudes en llamarnos
a El CENTRO al (505) 246-1627, visita
nuestro sitio web: www.elcentronm.
org ó el sitio de Somos: www.
somosunpueblounido.org/DLNews
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DICIEMBRE 18
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Día Internacional
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TALLERES
ROBO DE
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más.
taller gratis
tu creesyhaber

víctima de robo de salario y/o
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DERECHOS
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haber sido
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de robo de salario
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gratis para
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DÍA
DE ACCIÓN
DELaprender
INMIGRANTE
tus
derechos
ante
las
autoridades
y
CUANDO: Enero 25, 2016
derechos
laborales.
Llama
al (505)
DÓNDE:
Capitolio
en Santa
Fe, NM
246-1627
para
más
información.
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.

MARCHA POR CÉSAR CHÁVEZ

CONTÁCTANOS
CUANDO: Marzo 26

DESCRIPCIÓN: Si quieres unirte
El
CENTRO
de Igualdad
y Derechos
a esta
marcha
con El CENTRO
en
714
4th
St
SW
honor al legado de César Chávez
Albuquerque,
NM nos
87102
y Dolores Huerta,
vamos a
information_elcentro@yahoo.com
juntar en nuestras oficinas (714
505.246.1627
4th St SW) a las 9:30 am para hacer

pancartas. El evento es totalmente
gratis para toda la familia. Para más
información llama al (505) 2461627.
¡Gracias a los cientos de

miembros/estudiantes de
Encuentro que apoyaron
a Nora Hernandez y
El CENTRO delosIgualdad
y que
otros ayunantes
Derechos seguian la lucha para
714 4th St SW
la implementacion de
Albuquerque,DACA+/DAPA
NM 87102 frente
information_elcentro@yahoo.com
el 5to Circuito en New
505.246.1627Orleans con sus fotos!

CONTÁCTANOS
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MARCHA CONTRA EL ODIO, INTOLERANCIA
Miembros y personal de El CENTRO
se dieron a la cita de participar y
manifestarse en la Marcha en Contra
del Odio e Intolerancia de la ciudad
de Albuquerque, la cual atrajo a más
de 500 personas, el Domingo. 21 de
Febrero de 2016.
Esta marcha fue planeada por
una coalición de organizaciones
comunitarias de todo Albuquerque, de
la cual El CENTRO tomó parte integral
dentro del comité de planeación y
logística. La marcha se utilizó cómo
una plataforma para expresar el
descontento y preocupaciones de los
grupos vulnerables representados
en este evento. La marcha también
sirvió para unir a distintos grupos
comunitarios con una meta en común
de trabajar para terminar el odio que
se ha estado esparciendo alrededor
del país en contra de los inmigrantes,
musulmanes, refugiados, mujeres y
miembros de la comunidad LGBTQ.

Durante la manifestación un miembro
de El CENTRO, Pedro Maldonado,
tuvo la oportunidad de compartir
su testimonio denunciando la
discriminación que él vivió en su
antiguo lugar de trabajo a causa de
su orientación sexual y por ser VIH
positivo. Él espera que su testimonio
sirva cómo una plataforma para
comenzar un diálogo en la comunidad
sobre la falta de información que aún
existe sobre el tema de VIH.
Para aprender sobre más
oportunidades cómo esta para
involucrarte en eventos, colaborar
en marchas ó demostraciones y para
estar al tanto de los últimos sucesos
alrededor de Albuquerque, síguenos
por Facebook, visita nuestro sitio web
www.elcentronm.org ó llamanos por
teléfono al (505) 246-1627. Recuerda
que tú tienes que ser el cambio que
deseas ver un tu comunidad.

DENUNCIAN ROBO DE SALARIO

Un grupo de trabajadoras junto con
el apoyo del Comité de Trabajadores y
el personal de El CENTRO sostuvieron
una protesta pacífica, en las afueras
del establecimiento Hope Head Start
and Nursery, para denunciar el robo
de salario del que fueron víctimas
durante su estancia y trabajo en este
establecimiento, el Viernes 26 de
Febrero de 2016.

Cindy Flores, Nirma Armendáriz,
Sabina Armendáriz y María Chávez ya
han interpuesto una queja a través
de Workforce Solutions. El mismo
departamento ya encontró resultados
favorables para las trabajadoras de
que si se cometió robo de salario en el
establecimiento antes mencionado. El
comité de trabajadores de El CENTRO
ha creado un sistema de apoyo y
respaldo para las 4 trabajadoras.
De igual manera El CENTRO les ha
proporcionado distintas oportunidades
para aprender sobre sus derechos

laborales para no ser víctimas de robo
de salario ni ningún abuso de parte de
cualquier futuro empleador.
Robo de salario sucede cuando
un empleador no le paga a sus
trabajadores lo que la ley requiere.
Ejemplos de robo de salario incluyen:
no pagar el salario mínimo, no pagar
tiempo trabajado después de las 40
horas semanales no pagar por todas las
horas trabajadas, etc.
Si tu crees que estás sufriendo de
robo de salario, algún abuso laboral
ó tus derechos laborales están siendo
violados, no dudes en contactarnos por
medio de nuestra página de Facebook,
nuestro sitio web www.elcentronm.org
ó llamanos por teléfono al (505) 2461627. Tampoco no olvides de asistir a
nuestros talleres de derechos laborales
dónde puedes encontrar más apoyo
de EL CENTRO y la oportunidad de
organizarte con otros trabajadores.

