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¿YO CÓMO VOTANTE TENGO DERECHOS O
PROTECCIONES?

De acuerdo a la página oficial de la Secretaría del Estado de Nuevo México, todo
votante en el ‘la tierra del encanto’ goza de
una variedad de derechos y protecciones.
De acuerdo a la ley estatal todo votante
tiene derecho a:
- Ser tratado con respeto por cualquier oficial de elecciones
- Votar sin intimidación por parte de los
oficiales de elecciones o cualquier otra
persona
- Votar en privado
- Ser asistido por alguna persona … si eres
incapacitado O necesitas ayuda para leer tu
boleta– no puedes recibir ayuda de parte de
tu empleador o algún agente de tu empleador, algún oficial o agente de tu sindicato, o algún candidato que se encuentre en la
boleta durante esa elección
- Inspeccionar un ejemplo de la boleta de
elección previo a votar
- Pedir y recibir instrucciones sobre cómo
operar la máquina de votación o cómo
llenar una boleta de papel
- Votar en boleta de papel en caso de emergencia si la máquina para votar no funciona
- Pedir y recibir otra boleta de votación si tu
boleta de papel está en mala condición o
tiene defectos
- Pedir y recibir instrucciones sobre cómo
emitir una boleta provisional si:
- tu nombre no aparece en la lista
de votantes elegibles, O
- se te requiere mostrar una identi
ficación y no la tienes contigo en la
urna de votación
- Votar con una boleta provisional si te
registraste por correo por primera vez en tu
condado y no proveíste una forma de identificación cuando te registraste, Y no tienes
una identificación contigo el día de tu voto
- Si no proveíste una identificación cuando
te registraste por correo por primera vez en
tu condado, puedes votar en una máquina
ese día SI provees:
- una dirección actual en tu conda
do, Y
- una identificación con FOTO actual
y válida, un recibo de utilidades, 		
estado de cuenta de tu banco, 		
cheque gubernamental, cheque 		
de pago o algún otro documento
gubernamental que muestre tu 		
nombre y dirección
- Información para ayudarle a determinar si
su voto provisional será contado
- Poder emitir tu voto si estás esperando en
línea cuando las urnas cierran
- Crímenes de elección que están sujetos a
ser perseguidos incluyen: votar falsamente,
juramento falso, doble votación, soborno,
coerción, intimidación y obstruir o interrumpir el lugar de votación.

By Krassotkin (derivative), Gage Skidmore (Donald Trump), Gage Skidmore (Hillary Clinton)

ANÁLISIS: HILLARY & TRUMP SOBRE INMIGRACIÓN
En esta elección del 2016, los
dos candidatos principales para
la presidencia no podrían tener
plataformas más distintas en los
temas que impactan directamente a
las millones de familias Latinas que
residen en EE. UU..

reformar el presente sistema de
inmigración”. La candidata también
deja en claro que su presidencia se
encargaría de “arreglar el retraso
de visas familiares” sin descuidar la
seguridad nacional que se enfoque
en “proteger las fronteras”.

El siguiente análisis presenta
una lista de datos obtenidos
directamente de los sitios de
internet para las campañas de
ambos, Hillary Clinton y Donald
Trump. La meta de nuestro
análisis es de proveer información
comprensiva para mantenerte
informado sobre la política nacional.

DACA, el programa que
actualmente le provee protección
de la deportación a cientos de
miles de jóvenes en nuestro país,
no está fuera de la conversación de
los candidatos. Clinton describe en
su plan que “protegerá las acciones
ejecutivas de cualquier ataque
partidista”. Ella también declara que
“no parará de luchar hasta ver que
DAPA sea implementada”.

Inmigración ha tomado una gran
importancia en las campañas de
ambos candidatos. La realidad
es que más de 11 millones de
personas y sus familias en nuestro
país necesitan de una reforma
migratoria que presente una
solución viable y que mantenga
seguras a nuestras familias.
En el tema de la Reforma Migratoria,
no es sorpresa que el candidato
por el partido Republicano
planteó la idea de “crear un muro
impenetrable en la frontera sur del
país.” Sin olvidar que de acuerdo
a el, “México pagará por el muro.”
El inmobiliario neoyorquino
también plantea en su plan
migratorio el “detener las visas para
cualquier región que no pueda
ser investigada rigurosamente”,
afectando a millones de personas
que llegan a nuestro país en busca
de refugio.
Sobre las iniciativas del mismo
tema de parte de la ex-Secretaria
de Estado, Hillary Clinton, su
campaña presenta otra perspectiva.
Según su sitio de campaña, la
Demócrata recalca su compromiso
de introducir, en sus primeros 100
días al mando, “una propuesta para

De parte del candidato Trump,
su plan es presentado de una
manera muy concreta y directa. Su
campaña declara que “terminará
inmediatamente con las acciones
ejecutivas del Pres. Obama”, ya que
de acuerdo a él, “cualquiera que
entre a EE. UU. ‘ilegalmente’ debe
estar sujeto a la deportación”.
Con las diferencias presentadas
entre ambos es nuestro trabajo
informarnos y escoger al candidato
que sintamos que representa
mejor nuestros valores. Recuerda
que estas elecciones se tratan
de luchar para dejar un mejor
país para nuestros hij@s. Esta es
una oportunidad para nuestra
comunidad para tomar una
posición fuerte en contra del odio,
intolerancia, sentimiento antiinmigrante y la xenofobia que se
está viendo en el ambiente político.
¿Si tú eres elegible para votar y aún
no te has registrado? No tardes más,
ven a nuestras oficinas en el 714
4th St. SW, de Lunes a Jueves, entre
12 pm - 7 pm y te asistiremos en tu
registro antes de la fecha límite del
11 de Octubre.
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CALENDARIO DE EVENTOS
TALLERES DE ROBO DE SALARIO

CUANDO: Llama al (505) 246-1627 para más
información.
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.

REGISTRO DE VOTANTES - EL CENTRO

CUANDO: Lunes a Jueves, 12 pm - 7 pm; hasta el
11 de Octubre.
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¿Eres elegible para votar, o
conoces a alguien que lo es, pero aún no se
DICIEMBRE
han registrado
para18
votar? Aquí en El CENTRO
te ayudamos
con
el proceso. ¡Recuerda,
tu voto10
QUÉ: Día
Internacional
del Migrante,
cuenta!

Calendario de Eventos

Anniversario de El CENTRO.
ENTRENAMIENTOS
- DEFENSOR@S DE
TIEMPO: 6 PM - 9 PM
FAMILIAS
DIRECCIÓN: 910 Isleta Blvd. SW 87105

CUANDO: Sábados, Octubre 8, 15, 22 y 29
DESCRIPCIÓN:
Tamborazo Zacatecano,
9 am - 1 pm
comida,
juegos
familiares
DÓNDE:
714 4th
St. SW
87102 y mucho más.
DESCRIPCIÓN: Ven y aprende cómo puedes
apoyar a nuestra comunidad hablándoles de
TALLERES
sus derechos
con ROBO
la policiaDE
y laSALARIO
migra, también
para defender
cambiar políticas
CUANDO:oDiciembre
2, 9, 15que
y 23beneficien
y protejan a nuestras familias. Para más
TIEMPO: 5:30 PM
información llama al (505) 246-1627.
DIRECCIÓN: 714 4th St SW 87102

BARACUTANGA
CONCIERTO
A gratis si tu
DESCRIPCIÓN: -Asiste
a este taller
BENEFICIO

creesViernes,
haber sido
víctima
de robo de salario
CUANDO:
14 de
Octubre
DÓNDE:
Bar - 9:30 yam
to 1:30aprender
am
y/o Sister
discriminación
quieres
sobre
DESCRIPCIÓN:
Venydisfruta
de buena
música
tus
derechos
opciones.
Haz
click
aquí
y apoya a El CENTRo a recuadar fondos para para
continuar
por
respeto
y dignidad
ver elnuestra
volante.lucha
Llama
al el
(505)
246-1627
para
de nuestras familias. Para más información visita
reservar
tude
asiento.
nuestra
página
Facebook.

DEFENSOR@S
DE FAMILIAS
/ TALLER
DÍA DE ACCIÓN
DEL INMIGRANTE
ANTI-RACISMO

CUANDO:
Enero
25,Octubre
2016
CUANDO:
Sábado,
15 de
@
9
am
1
pm
DÓNDE: Capitolio en Santa Fe, NM
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN:
Llamaespara
información.
DESCRIPCIÓN:
Este taller
unamás
introducción
a
la historia e influencia del racismo en nuestra
sociedad. Desarrolla un análisis crítico sobre las
ideologías de odio y opresión que son parte de
la fundación de EE. UU. *Habrá cuidado de niños
disponible.
Para registrarte
visita nuestra
página
El CENTRO
de Igualdad
y Derechos
web: www.elcentronm.org.

CONTÁCTANOS
714 4th St SW

DIÁLOGOS
COMUNITARIOS
Albuquerque,
NM 87102ENCUENTRO
information_elcentro@yahoo.com

CUANDO:
Octubre 19 y 20 - Horas: Llamanos
505.246.1627
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: Los diálogos te ofrecen
información más directa de las oportunidades
y recursos que hay alrededor de nuestra
comunidad. Para más información llama al
(505) 247- 2920.

¡Gracias a los cientos de
miembros/estudiantes
de
CLÍNICAS GRATUITAS
- DACA2012
CUANDO: Octubre 5, 12,Encuentro
19 y 26
que apoyaron
1 pm - 5 pm a Nora Hernandez y
DÓNDE: (El CENTRO) 714 4th St. SW 87102
otros
que
DESCRIPCIÓN: El Centrolos
Legal
paraayunantes
Inmigrnates
seguian
la alucha
para
de Nuevo México (NMILC)
te invita
sus Talleres
Gratuitos para conocer más
sobre DACA 2012,de
la implementacion
que averigues tu eleigibilidad, dónde recibirás
DACA+/DAPA frente
ayuda en llenar tu aplicación y podras hablar
el caso
5to Circuito
enno
New
con un abogado sobre tu
DACA. (Cita
es
necesaria).
Orleans con sus fotos!
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SÓLO UNA PIEDRA EN EL CAMINO A OCTUBRE 2017
ALBUQUERQUE, N.M.– En 60 días–
miles de llamadas fueron hechas,
miles de presentaciones puerta a
puerta y más de 28 mil firmas fueron
recolectadas para la iniciativa Fuerza de
Trabajadores Saludables ABQ.
Al parecer, seguir las reglas en nuestro
sistema democrático no siempre es un
indicador para los políticos de nuestra
comunidad para actuar a favor de
nuestros trabajadores. En esta ocasión
el conflicto de interés de mantener
felices a las Asociaciones de Negocios y
Cámaras de Comercio se interpuso para
establecer una plataforma que mejorará
la salud de todos los trabajadores
de Albuquerque y hará que nuestra
economía local prospere.
La coalición detrás de la iniciativa que
busca proveer Días Acumulados para
Enfermedad siguió el proceso al pie de
la letra para poner este gran beneficio
a votación ante los residentes de
Albuquerque– durante la elección de
Noviembre.
El 8 de Septiembre, la Comisión
del Condado de Bernalillo, tuvo la
oportunidad de ver por el bienestar
de las familias trabajadoras de nuestra
ciudad. Desafortunadamente la
iniciativa que merecía ser puesta a
votación para Noviembre fue negada en
la boleta. La coalición retó esta decisión
ante la Corte del Distrito de Nuevo
México dirigida por el Juez Alan Malott.
La corte sostuvo la decisión de parte
de la Comisión de no tener el deber
de poner la propuesta en la boleta de
Noviembre y que el texto completo
de la propuesta es necesario para
poder ser puesto a votación. Estos dos

puntos fueron los argumentos usados
por la Comisión para negar el lugar en
la boleta para Fuerza de Trabajadores
Saludables ABQ.
Aunque esta decisión parece nublar
el panorama, tras la decisión del
Juez Malott, quedó en claro que los
residentes de Albuquerque merecen
poder votar– sobre el asunto de
Días Pagados para Enfermedad en la
elección en Octubre del 2017.
El intento de silenciar a nuestra
comunidad, de parte de los políticos
que juegan con el bienestar de nuestras
familias, fue un intento fallido.
Ahora más que antes tenemos todo
un año para involucrar aún más de las
28 mil personas que ya mostraron su
apoyo por la iniciativa. Nos da tiempo
para informar de manera más detallada
a nuestras familias sobre la necesidad
y el beneficio de poder tener Días
Acumulados para Enfermedad. Nuestro
movimiento por los derechos de todos
los trabajadores de Albuquerque no
se detiene, al contrario se recarga para
regresar con un mayor impulso para
asegurarnos que nuestras voces sean
escuchadas.
Si quieres aprender sobre más
oportunidades para involucrarte en
la campaña para Días Pagados para
Enfermedad con El ECNTRO, síguenos
en Facebook, en Twitter: @elcentro_nm
o visita nuestra página de internet
www.elcentronm.org y hazte miembro.
También nos puedes llamar al (505)
246-1627 y te podremos guiar hacía
las siguientes oportunidades para que
te unas en la lucha por el cambio en
nuestras comunidades.

OPINIÓN: UNA OPORTUNIDAD... CON PRECAUCIÓN

En caso que no lo hayas escuchado,
actualmente hay conversaciones sobre una
nueva iniciativa para inaugurar una Oficina
para Asuntos De Inmigrantes y Refugiados
de la Ciudad de Albuquerque.

Sabemos la importancia de esta
oportunidad pero la misma despierta
algunas preocupaciones debido al historial
del oficial electo que están involucrado en el
proceso de desarrollo de la oficina.
La cautela principal proviene de las
posiciones sobre inmigración que ha
tomado nuestro actual Alcalde, Richard
Berry (R), las mismas que le permitieron
ganar su asiento cómo oficial electo a cargo
de nuestra ciudad.
Durante la campaña del 2008, la
plataforma de Berry fue una claramente
anti-inmigrante. Su táctica principal fue el
apuntar hacia nuestra comunidad cómo
chivos expiatorios para relacionarnos con
los índices de criminalidad de Albuquerque.
Su lema principal era el desmantelar las
políticas de “Ciudad Santuario” que limitaron
la cooperación entre las autoridades
policiacas y ICE. En un momento histórico,
tras 30 años sin un alcalde Republicano,
Richard Berry fue electo para dirigir a
nuestra ciudad obteniendo el 44% del voto
popular.

Una vez ya en el poder, el Alcalde Berry
expandió el programa conocido como
S-Comm (Secure Communities). Este
programa se refiere a la habilidad de ICE
para poder funcionar dentro del sistema
de cárceles con el único objetivo de
deportar a nuestra comunidad inmigrante.
Este programa provocó una ola de
deportaciones, la cual separó a cienes de
familias y creó un ambiente de desconfianza
con las autoridades policiacas debido al
temor a la deportación.
Desde la implementación del programa, El
CENTRO y aliados lucharon insaciablemente
hasta ver el desmantelamiento de este
programa en nuestra ciudad.
Aunque creemos en el espacio que puede
ser creado para beneficiar a miles de familias
inmigrantes y refugiadas en Albuquerque,
queremos dejar en claro que nuestra
comunidad necesita que la administración
del Alcalde Berry se gane nuestra confianza
con sus acciones, debido al sufrimiento
y trauma que sus acciones causaron en
nuestra comunidad. Esta es la única manera
en que podemos progresar hacia una
reconciliación de parte de nuestras familias
y fortalecer nuestros lazos con la institución
política de nuestra ciudad. Busca próximas
oportunidades para involucrarte en este
proceso.

