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¿SI APLICO PARA MI CIUDADANÍA
AHORA AÚN PUEDO VOTAR PARA LA
ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE?
El 2016 ha visto un aumento significativo en
personas que han tramitado su naturalización
por el motivo de poder participar en las elecciones del próximo 8 de Noviembre.
Pero en cuanto a la respuesta del millón, en
este momento parece que el tiempo no está
del lado de nuevos aplicantes para la ciudadanía. De acuerdo a Eva Eitzen, Directora
Legal del Centro Legal para Inmigrantes en
Nuevo México (NMILC), las últimas estadísticas
de parte del (USCIS) indican que el tiempo
promedio de espera para recibir una respuesta
sobre una aplicacion para ciudadania toma 7
meses.
En resumidas palabras, desafortunadamente
si aplica para su ciudadanía ahora, su caso
no será revisado a tiempo para poder naturalizarse y registrarse para votar a tiempo para
votar en Noviembre. Esto no significa que
los beneficios no existan al hacerse ciudadano. Los beneficios incluyen un aumento en
seguridad familiar y económica, protección
permanente de la deportación, la habilidad
para votar en futuras elecciones, y un nuevo
sentido de seguridad que se puede utilizar
para luchar por los derechos de la comunidad.
El CENTRO tendrá oportunidades para registrar votantes, informar a nuestra comunidad
sobre los temas que afectan a nuestra comunidad y entrenamientos para seguir protegiendo a nuestras familias.
Si desea más información en cómo puedes
ayudar en la lucha por la dignidad de nuestras
familias, nos puedes contactar al (505) 2461627. También nos puedes seguir por nuestras
redes sociales de Facebook: El CENTRO de
Igualdad y Derechos o por Twitter: @elcentro_nm.

ABQ MERECE PODER VOTAR EN NOVIEMBRE
ALBUQUERQUE, NM– Tras meses
de arduo trabajo para la iniciativa
Fuerza de Trabajadores Saludables
ABQ, el futuro de esta propuesta de
ley se encuentra en las manos de la
Comisión del Condado de Bernalillo,
quienes decidirán –el próximo 8 de
Septiembre– si la propuesta será
puesta en la boleta de votación de
Noviembre.
El verdadero tema en cuestión
para esta decisión es si la Comisión
permitirá a los votantes de
Albuquerque podrán votar a favor o
en contra de esta propuesta, ó si la
los comisionados le negarán este el
derecho al sufragio a los residentes
de nuestra ciudad.
Con una gran presencia y una
emoción que se desbordaba dentro
de la Cámara Vincent E. Griego, la
coalición para la iniciativa Fuerza
de Trabajadores Saludables estuvo
presente durante la junta de
Comisión para mostrar su apoyo y
la necesidad por una política que
cuida de todos los trabajadores de
nuestra ciudad.
Nuestra organizadora Marian
Méndez, fue una de las
participantes dentro de la junta
en compartir un testimonio del
porque los Días Acumulados para
Enfermedad es una necesidad
vital para las familias trabajadoras.
“Creciendo en mi familia, yo vi a
mi padre trabajando dos trabajos
todos los días para poder sostener
a nuestra familia y poder cubrir
nuestros gastos diarios… Nuestra
realidad era que si mi padre faltaba
al trabajo debido a enfermedad
o emergencia familiar, el no iba a
poder cubrir nuestros gastos y se
enfrentaba a una incertidumbre
sobre si perdería su trabajo o viviría
represalias en su trabajo, a través
de reducción de horas…,” Marian
expresó.
La iniciativa Fuerza de Trabajadores
Saludables ABQ busca poner a
votación una propuesta de ley
municipal establecería una base
para que todo trabajador dentro

de los límites de la ciudad de
Albuquerque tenga acceso a
poder acumular Días Pagados
para Enfermedad. Actualmente
más de 100 mil trabajadores en
nuestra ciudad no cuentan con
este beneficio, poniendo a miles
de familias en la difícil posición
de tener que decir entre cuidar
de su salud o la de su familia,
o perder el salario por el día o
días perdidos para cuidar de su
salud. Iniciativas similares ya han
sido implementadas en otras
ciudades donde el resultado ha
sido una Fuerza Laboral más sana
y con mejor rendimiento, que
consecuentemente estimula y
rejuvenece la economía local.
Si tu piensas que no hay una
manera para involucrarte con la
campaña para Días Acumulados
para Enfermedad, te equivocas, aún
hay mucho por hacer y tu apoyo
es vital para seguir promoviendo
el bienestar de los trabajadores.
Una de las mejores maneras en
las que puedes ayudar en esta
campaña es al involucrarte en
la próximas oportunidades para
registración de votantes en nuestra
ciudad de parte de El CENTRO, y
al informar a la comunidad sobre
la importancia de salir a votar este
Noviembre. Actualmente puedes
ayudarnos a continuar ejerciendo
presión a la Comisión del Condado
para que pongan la iniciativa en la
bolate de elección de Noviembre.
Puedes ayudarnos de las siguientes
maneras:
Manda un correo electrónico a toda la Comisión
del Condado de Bernalillo:
commission@bernco.gov
Llama a tu Comisionado del Condado (visita
www.elcentronm.org para encontrar a tu
Comisionado en tu Distrito):
-- Distrito 1: Debbie O’Malley
(505) 468-7027
-- Distrito 2: Art De La Cruz
(505) 468-7448
-- Distrito 3: Maggie Hart Stebbins
(505) 468-7108
-- Distrito 4: Lonnie Talbert
(505) 468-7010
-- Distrito 5: Wayne Johnson
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CALENDARIO
DE
EVENTOS
TALLERES DE ROBO DE SALARIO
CUANDO: Septiembre 12, 19, y 26
5 pm - 6 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.

Calendario de Eventos
DICIEMBRE 18

TALLER ANTI-RACISMO
QUÉ: Día Internacional del Migrante, 10
CUANDO: Sábado, 10 de Septiembre
Anniversario
El CENTRO.
10 am - de
2 pm
TIEMPO:
6 PMSt- 9SW
PM87102
DÓNDE:
714 4th
DESCRIPCIÓN:
es una
DIRECCIÓN:Este
910 taller
Isleta Blvd.
SW 87105
introducción
a la historia e influencia del
DESCRIPCIÓN: Tamborazo Zacatecano,
racismo en nuestra sociedad. Desarrolla un
comida,
juegos
familiares
y mucho
análisis
crítico
sobre
las ideologías
demás.
odio y
opresión que son parte de la fundación de
EE. UU.
*Habrá cuidado
de SALARIO
niños disponible
TALLERES
ROBO DE
Para registrarte visita nuestra página de
CUANDO: Diciembre 2, 9, 15 y 23
Facebook.
TIEMPO: 5:30 PM

CLÍNICA
DE CIUDADANÍA - NMILC
DIRECCIÓN: 714 4th St SW 87102
CUANDO:
Sábado, Asiste
10 deaSeptiembre
DESCRIPCIÓN:
este taller gratis si tu
DÓNDE:
Ace
Leadership
High
School
crees haber sido víctima de robo de salario
1240 Bellamah Ave. NW 87104
y/o discriminación
y quieres
aprender
sobre
DESCRIPCIÓN:
¿Si estas
listo para
hacerte
ciudadano(a)
americano(a)
peroclick
no aquí
sabes
tus derechos
y opciones. Haz
para
por dónde
empezar?
Llama
al (505)
247-para
ver el volante.
Llama
al (505)
246-1627
1023 para reservar tu lugar en esta Clínica
reservar tu asiento.
de Ciudadanía.
El espacio es limitado;
¡Llama ya!

DÍA DE ACCIÓN DEL INMIGRANTE

JUNTA DE MEMBRESÍA

CUANDO: Enero 25, 2016

CUANDO:
Miércoles,
de Septiembre
DÓNDE:
Capitolio 21
en Santa
Fe, NM
DÓNDE:
714
4th
St
SW
87102
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.
DESCRIPCIÓN: Acompañanos en nuestra
junta de membresía dónde discutiremos
distintos temas que afectan a nuestra
CONTÁCTANOS
comunidad
actualmente. También toma el
tiempo para conocer a otros miembros e
El CENTRO
de Igualdad
y Derechos
involucrarte
en acciones
colectivas.

714 4th St SW

CLÍNICAS
GRATUITAS
DACA2012
Albuquerque,
NM-87102

CUANDO:
Agosto 10, 17, 24 y 31
information_elcentro@yahoo.com
1 pm - 5 pm
505.246.1627
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
en
¡Graciasayuda
a los cientos
de
llenar tu aplicación y podras hablar con un
miembros/estudiantes
abogado sobre tu caso DACA. (Cita no es de
necesaria).
Encuentro que apoyaron

a Nora Hernandez y
los otros ayunantes que
CUANDO: Lunes, 26 de
Septiembre
seguian
la lucha para
DESCRIPCIÓN: El CENTRO
estará
la implementacion
de
colaborando con Radio Lobo para el Día
DACA+/DAPA
frente
Nacional del Registro de Votantes. Mantente
el a5to
Circuito
en New
al tanto de los detalles
través
de Facebook
Orleans con sus fotos!
y Twitter.
DÍA NACIONAL DEL REGISTRO DE VOTANTES
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SEMANA DE DERECHOS LABORALES DEL CONSULADO
ALBUQUERQUE, NM– Con el propósito
de informar y educar a la comunidad
Hispana/Latina de Nuevo México sobre
sus derechos laborales, el Consulado
México en Albuquerque lanzó una
Semana de Derechos Laborales con la
participación de El CENTRO de Igualdad
y Derechos y otras organizaciones que se
enfocan en la lucha por los derechos de
los trabajadores.
Nuestros organizadores Claudia Garcia
y Oscar Méndez sostuvieron una
serie de talleres informativas donde
se le presentó a la comunidad de
Albuquerque sus derechos básicos
cómo trabajadores. El tema central
de las presentaciones era que el
informarse era sólo el primer paso en
la lucha por los derechos laborales, ya
que la organización de la comunidad
trabajadora y la toma de acción es
necesaria para crear los cambios
necesarios en el lugar de trabajo.
Actualmente la población Latina es
más propensa a ser víctimas de abusos
o injusticias laborales, y son menos
propensos a reportar los mismos sobre
todo entre la comunidad inmigrante
por miedo a represalias y amenazas

contra migración. Es importante
recalcar que todos los trabajadores sin
importar nuestro estatus migratorio
u origen nacional, tienen derechos y
protecciones.
Para todos aquellos que no tuvieron
la oportunidad de asistir a los talleres
ofrecidos en el Consulado, El CENTRO
ha desarrollado una Guía de Derechos
Laborales que se puede descargar
totalmente gratis en nuestro sitio web:
www.elcentronm.org. Aquí puedes
encontrar información básica sobre
tus derechos y protecciones cómo
trabajador.
Si tu quieres aprender más e involucrarte
en la lucha por los derechos y justicia
laboral, nos puedes contactar al (505)
246-1627 para recibir más información
sobre los distintos talleres a los que
puedes asistir o cómo te puedes
involucrar en nuestro Comité de
Trabajadores. Mantente al tanto de
nuestras victorias en le área laboral por
medio de nuestra página de Facebook:
El CENTRO de Igualdad y Derechos o por
Twitter: @elcentro_nm. ¡No esperes más,
contáctanos y únete a la lucha por los
trabajadores!

HABLEMOS CLARO: TRUMP Y SUS LAZOS CON GRUPOS RACISTAS

Ni quién puede olvidar o negar las
palabras que salieron del ahora
candidato a la presidencia Donald J.
Trump desde mediados del año 2015,
“...cuando México manda su gente, no
manda sus mejores; traen drogas, traen
crimen, son violadores.. Y me imagino
algunos de ellos son buenas personas.”

El 16 de Junio, 2015, marcó el momento
catalítico de la campaña de Trump, la
cual se convertiría en una plataforma
para la diseminación de odio, xenofobia,
intolerancia y claramente racista. Pero
aún más preocupante es la puerta que se
abrió para que grupos conocidos cómo
“Nativistas” y “Blancos Nacionalistas”.
Estos grupos buscan restituir una
Supremacía Blanca por medio del uso de
retórica racista y el uso de la fuerza para
imponerse como “la raza dominante”.
El primero de los indicios de que existían
lazos entre el Movimiento Blanco
Nacionalista y Trump, salió a la luz el 29
de Febrero, 2016, cuando el exlíder del
Ku Klux Klan, David Duke, públicamente
respaldó la candidatura del entonces
pre-candidato del partido Republicano
Donald J. Trump. El respaldo público
sucedió durante el programa de radio
de Duke en el cual dijo, “Votar en
contra de Donald trump en este punto
es realmente traicionar tu herencia
[blanca],” el 25 de Febrero, 2015.
A partir de ese momento, distintos
líderes y grupos con motivaciones
racistas y xenofóbicas se han dado a
la tarea de movilizar un movimiento a
favor del Inmobiliario de Nueva York.

En ciertos casos alrededor del país,
estos mismos grupos se han enfocado
a confrontar a aquellos que no estén de
acuerdo con la ideología de odio que se
esparce por medio de Trump. En algunas
instancias estas confrontaciones han
terminado el altercaciones físicas cómo
la presentada el 26 de Junio, cuando un
grupo Neo-Nazi físicamente agredió a un
grupo de protestantes Anti-Racismo en
Sacramento, California.
En un movimiento más reciente dentro
de su campaña, el candidato republicano
reemplazó a su jefe de campaña el 17
de Agosto, y puso al frente a Stephen
Bannon, el presidente ejecutivo
de la publicación de la “Derecha
Extremista”, Breitbart. La publicación
es reconocida por su uso de lenguaje
incendiario que toma posiciones
“Conservadoras Extremas” y se enfoca
en la movilización de grupos de odio.
Este movimiento pone el último toque
a la obvia plataforma de odio que sigue
construyendo Trump.
La evidencia es clara e irrefutable. La
campaña de Donald Trump simplemente
ha servido cómo un vínculo a una
audiencia mucha más grande para
los grupos basados en odio y racismo
que buscan promover sus agendas
“Nacionalistas Blancas” que incluyen
la deportación masiva de 11 millones
de indocumentados en nuestro país,
la prohibición de entrada a cualquier
persona con creencias Musulmanas al
país, y la institución de una “Supremacía
Blanca”.

