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¡Abril, Mes de los Derechos Laborales! ¡Celebre y Honre a l@s Trabajador@s con EL CENTRO
Cada año, El CENTRO dedica el mes de abril para destacar las nuestra oficina. Los profesores y estudiantes ofrecerán consultas
contribuciones de l@s trabajador@s de bajos salarios y para legales gratis a quienes experimentan violaciones de trabajo.
¿Es usted o alguien que conoce a una informarles sobre sus derechos. L@s trabajador@s inmigrantes y
Además, el sábado 8 de abril, de 9 am a 2:30 pm, l@s miembr@s del
víctima de robo de salario?
refugiados son la columna vertebral de la economía mundial, CENTRO estarán formando un nuevo comité de trabajadores y
Cada año millones de dólares son pero a menudo son est@s quienes se enfrentan a la mayor participarán en un entrenamiento profundo para construir el poder
robados a los trabajadores porque los explotación en el lugar de trabajo. Según un estudio realizado y apoyar a quienes que experimentan la explotación en el lugar de
empleadores voluntariamente fallan por Somos Un Pueblo Unido en 2013 sobre trabajadores trabajo. ¡Llamanos para reservar espacio!
con las leyes de salarios y jornadas. El inmigrantes mexicanos y robo de salarios en Nuevo México: el Además, los días 14 y 28 de abril, de 5:30 pm a 7:00, vamos a tener
robo de salarios afecta a tod@s, desde 27.22% de l@s participantes había experimentado al menos un
orientaciones de Mano a Mano. En estas orientaciones, particil@s trabajador@s hasta las empresas y caso de robo de salarios y el 18% experimentaba abuso en su
pantes conocerán sus derechos laborales, compartirán experiencias
los residentes de cualquier comunilugar de trabajo.
y discutirán estrategias para recuperar los salarios robados y luchar
dad.
El robo de salarios no se limita a los inmigrantes indocumenta- en solidaridad por los derechos de emplead@s de bajos salarios.
¿Cómo Sabes si Eres una Víctima de dos, el 22% de los inmigrantes documentados también sufrieron ¡Finalmente! Para cerrar el mes con un broche de oro, participa en
Gage Skidmore (Donald Trump), Gage Skidmore (Hillary Clinton)
Robo de Salarios?
robo de salarios. La violación de By
losKrassotkin
derechos (derivative),
laborales daña
la nuestra celebración de Primero de Mayo, (”¡Levatémonos!") paro y
Usted es víctima de robo de salario si: economía local y afecta a l@s trabajador@s de todos los antecedconcentración en el que protestaremos contra la agenda anti-inmi• le pagan por debajo del salario entes. Estamos planeando todo un mes de actividades para
grante de Trump, reconoceremos las contribuciones de los
mínimo
honrar a nuestros trabajador@s. A lo largo de este mes, les trabajadores inmigrantes y celebraremos la diversidad y la unidad
• no le pagan por todas las horas
informaremos sobre las leyes de protecciones laborales, les de nuestras comunidades.
trabajadas
organizaremos para mejorar las condiciones en su lugar de ¡Manténganse al tanto! Estamos realizando actividades de alcance
• sus propinas son robadas
• le fuerzan a trabajar fuera de su trabajo y lucharemos por nuevas leyes que fomenten la integri- en diferentes lugares de la comunidad como escuelas e iglesias
dad de los empleados y sus familias.
para promover derechos laborales, y haremos cobertura de los
horario
Comenzamos
nuestras
actividades
de
un
mes
participando
en
la
medios en noticias de habla hispana.
• no le pagan a horario extra por horas
trabajadas más de 40 horas en 7 días Marcha de César Chávez. En el evento cultural, montamos una Si desea participar o conocer más acerca de los derechos laborales, El
• le clasifican erróneamente como cabina de fotos para enviar un mensaje al alcalde Berry que no CENTRO está reclutando nuevos miembros para su comité de derechos
asalariad@, o como contratista debe comenzar la práctica peligrosa de tener a ICE en el Centro laborales. Contacte a Marco Nuñez: mnunez_@yahoo.com, Marian
de Transporte de Prisioneros. El 7 de abril de 5:30 pm a 7:30 pm, Mendez: mmendez_elcentro@yahoo.com, Claudia Garcia:
independiente
Preguntas Frecuentes Sobre el Robo tendremos una Clínica de Derecho Laboral auspiciada por UNM cigarcia_elcentro@yahoo.com ó 505-246-1627
de Salarios:
• ¿Cuánto tiempo después de un
posible robo de salario tengo que
presentar una queja al Departamento
de Soluciones de la Fuerza Laboral
(DWS)? DWS investigará las reclamaciones cometidas hasta tres años
atrás.
Familias Inmigrantes, Líderes de Fe, Víctimas y Defensores de Derechos Civiles y Líderes Empresariales
• ¿Qué es el salario mínimo de ABQ? Instan a la Comisión del Condado a Reafirmar el Condado de Bernalillo “Amigable para Inmigrantes”
$8.80 desde el 1 de Enero de 2017
A raíz de las órdenes ejecutivas emitidas por la administración propuestas que servirían para complementar y mejorar el Condado
• ¿Qué es el salario mínimo de BernaTrump que crean un plan para la deportación masiva, y del amigable para inmigrantes".
lillo? $8.70 desde el 1 de Enero de
incremento de la actividad de ICE en Albuquerque las semanas Andrea Plaza, Directora Ejecutiva de Encuentro, enfatizó la
2017
pasadas, familias de inmigrantes y refugiados, líderes religiosos importancia de crear un ambiente de negocios que sea propicio
• ¿Puedo presentar una queja y defensores de derechos civiles y líderes empresariales instaron para el crecimiento de la economía local de Alburquerque y
independientemente de mi estatus? a la Comisión del Condado de Bernalillo a votar a favor de una Bernalillo, "respaldar esta resolución ahora y seguir respondiendo y
Sí puedes. Tod@s l@s trabajador@s resolución que reafirma su condición de condado amigable para actuar contra toda acción perjudicial de esta administración
tienen derecho a reportar robo de
inmigrantes. La resolución fue aprobada por un voto bipartidista presidencial es esencial para la prosperidad continua de nuestras
salarios sin importar su estatus migracon los comisionados Hart-Stebbins, O'Malley, Quezada y Talbert comunidades y economías locales ".
torio. Tanto DWS como el Departavotando a favor y el Comisionado Johnson siendo el único voto Peter Simonson, director ejecutivo de la ACLU-NM, recordó a la
mento Federal de Trabajo tienen leyes
en contra.
Comisión que las disposiciones de las políticas de los santuarios no
para protección de represalias.
Entre otras disposiciones, la resolución reafirma el compromiso desafían al sistema federal estadounidense, "las jurisdicciones
Si desea participar, El CENTRO está del Condado en defender los derechos civiles de tod@s l@s locales no tienen ninguna obligación legal de asistir con la
reclutando nuevos miembros para el
residentes, independientemente de su estatus migratorio, y de aplicación de inmigración civil que es responsabilidad exclusiva del
comité de derechos de sus trabajadores.
no hacer cumplir las leyes federales de inmigración (algo que es gobierno federal. Desafiaremos los intentos de Trump de coaccioComuníquese con Marco Nuñez:
exclusivo del gobierno federal). Los partidarios también instaron nar e intimidar a los municipios para que ayuden en la aplicación de
mnunez_@yahoo.com ó 505-246-1627
a los comisionad@s a mantener una provisión que ordena al las leyes federales de inmigración ".
personal del condado "identificar y recomendar políticas o
Continúa en la próxima página...
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El CENTRO de Igualdad y Derechos
CALENDARIO DE EVENTOS

O R I E N T AC I ó N DE T R A B A J A D O R@ S, M A N O A M AN O
CUÁNDO: Abril 14 y 28, y Mayo 12 y 26 de 5:30 a 7:00 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Venga a conocer los derechos laborales y
sobre nuestro Programa Mano a Mano que trabaja para
resolver robo de salarios y casos de discriminación.
JUNTA DE MEMBRESíA
CUÁNDO: Abril 6th de 6:00 pm to 8:30 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Decidamos próximos pasos en nuestra lucha
para combatir deportaciones y la agenda del odio de Trump.
CLíNICA LEGAL DE LABOR
CUÁNDO: ABril 7th and 21st de 5:30 pm a 7:00 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: La Clinica de UNM brinda consultaslegales
gratis a quienes experimentan violaciones laborales.
DICIEMBRE
18I T É DE TRABAJADOR@S
ENTRENAMIENTO
DE L COM
CUÁNDO: April 8th from 9:00 am to 2:30 pm
QUÉ: Día Internacional del Migrante, 10
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
Anniversario
El CENTRO.
DESCRIPCIÓN:
Miembrosde
participarán
en una capacitación
en profundidad
para
crear- 9
poder
TIEMPO:
6 PM
PM y apoyar a los trabajadores
óBlvd.
N
RAISE UP!DIRECCIÓN:
PARO Y CONCENTRACI
910 Isleta
SW 87105
CUÁNDO: Mayo 1ro de 8 am a 7:00 pm
DESCRIPCIÓN: Tamborazo Zacatecano,
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
comida,
juegos familiares
y mucho
más.
DESCRIPCIÓN:
protestaremos
contra la agenda
Trump, reconoceremos

Calendario de Eventos

las contribuciones de los trabajadores y celebraremos la diversidad

TALLERES DE D E R E C H O S C ÍV I LES
TALLERES ROBO DE SALARIO
CUÁNDO: Abril 10 y 24, y Mayo 8 y 22 de 6:00 pm to 7:30 pm
CUANDO:
Diciembre
2, 9, 15 y 23
DÓNDE: 714
4th St. SW
87102
DESCRIPCIÓN:
Ven a5:30
conocer
TIEMPO:
PM tus derechos con ICE y la policía, cómo hacer un plan de emergencia familiar ¡y los pasos
DIRECCIÓN:
para seguir
luchando! 714 4th St SW 87102
CONSULTAS
GRATIS, NM IMMIGRANT
LAWtaller
CENTER
DESCRIPCIÓN:
Asiste a este
gratis si tu
CUÁNDO:crees
Todoshaber
los miércoles
de
1
pm
a
5
pm
sido víctima de robo de salario
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
y/o
discriminación
quieres
aprender
sobre
DESCRIPCIÓN: Consultas gratisycon
abogados
de migración.

tusTELEFÓNICAS
derechos yGRATIS,
opciones.
Haz click aquí
para
CONSULTAS
NM IMMIGRANT
LAW CENTER
el volante.
Llama
alam
(505)
para
CUÁNDO:ver
Todos
los viernes
de 11
a 1 246-1627
pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
reservar
tu asiento.
DESCRIPCIÓN:
¡Gratis!
Llama al 505-247-1023

Agradesemos
los siguientes
negocios
sus donaciones en
DÍAa DE
ACCIÓN
DELpor
INMIGRANTE
los pasados
eventos: Enero 25, 2016
CUANDO:
DÓNDE: Capitolio en Santa Fe, NM
Mujeres en Acción (505) 243-5584
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.
Professional Clown Payasita Lollipop (505) 804-4892
East Central Ministries

CONTÁCTANOS
Checa
nuestro paquete de
Conoce Tus Derechos con ICE y
El CENTRO
de Igualdad
y Derechos
las
Autoridades
en nuestra
714
4th
St
SW
website. También en este
Albuquerque,
NM 87102
paquete encontrarás
el Poder
deinformation_elcentro@yahoo.com
Abogado y Plan Familiar de
505.246.1627
Emergencias

¡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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Marian Méndez Cera, organizadora de la comunidad y
líder juvenil de DACA, con El Centro de Igualdad y
Derechos, hizo hincapié en la profunda integración de las
comunidades de inmigrantes en el tejido social, económico y cultural de Albuquerque: "Estamos orgullosos de los
nuevos mexicanos. Somos madres de Albuquerque,
contribuyentes, compañeros de clase, los trabajadores
que limpian sus casas, que cuidan a sus padres y niños,
que construyen casas y edificios de oficinas en Nuevo
México y trabajan en las industrias de servicios. Todos
somos Nuevo México y nuestras comunidades están aquí
para quedarse."

(505) 246-1627
Para obtener más información sobre las políticas, visite
el sitio web de El CENTRO en www.elcentronm.org.
Además, busque El CENTRO en los medios locales de
habla hispana y escuchenos en las ondas de Radio Lobo
a mediados de abril.

La Obra de Nuestros Miembros es Vital en La Lucha: Destacando a Nuestr@s Miembros: Jessica Rodriguez
Nosotrosen El Centro, estam@s agradecid@s por todo derechos, abogar por la justicia social e inspirar a otr@s a
el trabajo que nuestros miembros, donantes y aliad@s unirse a la lucha contra las leyes draconianas que despojan
contribuyen a nuestras causas todos los días, las 24 a los derechos de inmigrantes, refugiados y trabajadores.
horas del día. Su apoyo constante nos motiva y nos da Cuando llegó a Albuquerque, no estaba planeando
el coraje de seguir luchando. Nuestros miembros enamorarse de la Tierra Encantada. Sin embargo, a través
apoyan continuamente nuestro trabajo y se inspiran de su trabajo activista, encontró una comunidad solidaria
mutuamente para seguir luchando. Cada día, nuestras y de apoyo para su familia. Ella narra, "como resultado del
familias continúan luchando para mantener nuestras hostil ambiente anti-inmigrante, mi familia fue directacomunidades seguras y saludables. En este boletín mente afectada por la deportación de un miembro
destacamos a nuestra miembro Jessica Rodríguez, una familiar, esta injusticia nos afectó mucho. Las amenazas
trabajadora propietaria de negocios, madre, esposa, planteadas por el gobierno de Trump han dejado a mis
hijas, como a otros niños, con mucha incertidumbre y
activista y estudiante.
Jessica ha sido un participante clave en algunas de miedo. Estas amenazas no sólo afectan su desempeño
nuestras acciones. Ella fue nuestra portavoz en académico, sino también su desarrollo mental. Sin embarnuestra prensa de emergencia sobre las restricciones go, somos muy afortunad@s de vivir en una ciudad que ha
de viaje impuestas por Trump, y ella, junto con sus dos abierto su corazón a inmigrantes y refugiados ".
hijas, habló frente al consejo de la APS, el Concejo Aunque Jessica reconoce que las amenazas actuales a
Municipal y la Comisión del Condado de Bernalillo. En inmigrantes y refugiados la enojan, ella usa su ira para
estos eventos, ella compartió sus experiencias alimentar sus energías y motivaciones. Pide a tod@s l@s
abogando por aprobar las políticas para proteger a las miembr@s de la comunidad que no se asusten y luchen.
También pide a los aliad@s que no permanezcan en
familias inmigrantes.
Además de ser una fantástica miembro activa, Jessica silencio, que estén al lado de nosotros y que eduquen a los
es una orgullosa madre de dos hijas, posee su propio demás de que los inmigrantes son trabajador@s y que
negocio de payasita profesional Payasita Lolipop, están aquí para quedarse.
trabaja en la limpieza de casas y actualmente toma Estamos reclutando nuevos miembros. Si desea unirse,
clases a través de Encuentro para convertirse en una por favor contacte a Fabiola Bawden: fbawden_elcencuidadora de la salud profesional. Comenzó a trabajar tro@yahoo.com, Marian Mendez: mmendez_elcencon El CENTRO porque quería educar a otr@s sobre sus tro@yahoo.com o llámenos al 505-246-1627

