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

¡Felicitaciones ABQ! El Consejo Municipal Rea�rma A Albuquerque Como Ciudad 
  A raíz de los órdenes ejecutivas emitidas en las 
últimas semanas por el gobierno de Trump, más de 
40 organizaciones de inmigrantes y refugiados, 
instituciones religiosas, víctimas y defensores de 
los derechos civiles, y líderes empresariales y 
aproximadamente 375 miembros de la comunidad 
solicitaron al consejo municipal de Albuquerque 
votar a favor de rea�rmar su estatus una vez más 
como Ciudad Inmigrante. Este memorial está en 
línea con nuestro orgulloso legado de pasar las 
políticas que son conducentes a la integración de 
los inmigrantes en la corriente principal. El memo-
rial se aprobó con un voto de 6: 1 por los conceja-
les Peña, Benton, Sánchez, Davis, Gibson y Winter 
votando a favor y el concejal Jones votando en 
contra.
Estamos aprobando y fortaleciendo políticas a 
nivel de condado y ciudad para asegurar que 
nuestros gobiernos locales no apliquen las leyes 
federales de inmigración. Estamos trabajando con 
APS para asegurar que ICE no pueda dirigir 
nuestras comunidades. Hemos organizado 
decenas de talleres para que nuestra comunidad 
esté lista para luchar contra la separación de la 
familia. Nuestros miembros se han pronunciado en 
conferencias de prensa después de las órdenes 
ejecutivas de Trump y en una vigilia para denun-
ciar la actividad de ICE dirigida a las familias.

Programas como este fomentan la discriminación racial 
de la policía, tienen un impacto escalofriante en la 
seguridad pública, y eliminan la presunción de inocen-
cia consagrada en nuestra Constitución. Vamos a luchar 
de nuevo para asegurar que nuestra ciudad no va en 
esa dirección de nuevo!
  La Ciudad rea�rma su compromiso con las políticas 
establecidas bajo R-00-151, incluyendo pero no limita-
do a su compromiso de "tratar a todas las personas con 
respeto y dignidad, independientemente de su estado 
migratorio" y que "en la medida en que lo permitan las 
leyes federales y estatales, los inmigrantes que viven 
dentro de los límites de la ciudad de Albuquerque y sus 
familias tendrán acceso a todos los servicios y 
programas de la Ciudad ".
  Además, la Ciudad se compromete a revisar las políti-
cas actuales para buscar oportunidades de fortalecer 
las políticas actuales. El CENTRO y sus aliados continu-
arán organizando comunidades de inmigrantes y 
refugiados que avanzan para asegurar que la Ciudad 
refuerce las políticas actuales. Para involucrarse en 
nuestros esfuerzos con la Ciudad, o para asegurarnos 
de que ICE permanezca fuera de nuestra cárcel del 
condado, contacte con EL CENTRO.
             

  Para obtener más información sobre las políticas, visite 
nuestro sitio web en www.elcentronm.org. Además, 
busque El CENTRO en los medios locales de habla hispana 
y escúchenos Radio Lobo a mediados de marzo.

¿Sabías que APS tiene políticas para 
proteger a los estudiantes inmigrantes 

de APS y sus familias? 

  En estos tiempos de incertidumbre, 
nosotros, en El CENTRO, pensamos que 
es importante que padres, estudiantes, 
y educadores sean conscientes de que 
estas políticas existen. Las escuelas 
están destinadas a ser lugares seguros 
para todos los niños.

Resumen de las póliticas:
• APS será un refugio seguro para los 
estudiantes independientemente de 
su estado migratorio.   
• La Corte Suprema de los Estados 
Unidos ha dictado que el estatus migra-
torio no puede ser usado para negar la 
admisión de la escuela pública a los 
niños de edad escolar.
• Agentes de inmigración no se les 
permitirá entrar al campo estudiantil.
 • APS no debe involucrarse en ninguna 
práctica para disuadir o desalentar el 
derecho de un estudiante a asistir a la 
escuela pública.
• APS no exigirá que los estudiantes o 
padres/tutores legales divulguen o 
documenten su estatus de inmigración 
o hagan investigaciones que exponga 
su estatus de indocumentado.
• Si el personal de la escuela o del 
distrito de APS, por cualquier razón, 
encuentra información sobre el estatus 
migratorio de un estudiante inmigran-
te o de sus padres / tutores legales, 
dicha información no debe ser propor-
cionada a ninguna agencia externa, ni 
a ninguna agencia federal de 
inmigración.

Para obtener más información sobre las 
pólizas, pida ver la póliza en la o�cina de 
cualquier consejero escolar de APS, visite 
www.aps.edu o visite el sitio web de El 
CENTRO www.elcentronm.org. Además, 
busque El CENTRO en los medios locales 
de habla hispana y escúchenos en las 
ondas de Radio Lobo a mediados de 
marzo.

 El 18 de enero, El CENTRO junto a otras organi-
zaciones aliadas presentaron una demanda 
contra el Departamento de Soluciones de la 
Fuerza Laboral (DWS) por no cumplir con las 
Leyes Estatales de Salarios y Horas. Entre otras 
reclamaciones, la demanda desa�a el límite de 
10.000 dólares que DWS impuso ilegalmente en 
la investigación de las reclamaciones de robo de 
salarios y la práctica ilegal de no investigar sobre 
reclamaciones que remontan a más de un año. El 
31 de enero, el juez David Thomson de la Primera 
Corte Judicial emitió una orden de restricción 
temporal que obligaba a DWS remediar inmedi-
atamente el incumplimiento de la agencia para 
hacer cumplir las leyes de pago de salario. La 
orden permanecerá vigente hasta que la Corte 
tenga una audiencia de amparo preliminar el 3 
de mayo de 2017, a la 1:00 p.m. Esta orden de 

Los Trabajadores y Grupos Comunitarios Ganan Orden de Restricción Temporal contra DWS
para asegurar protecciones para los trabajadores 
que buscan alivio del robo de salarios.
Los duros trabajadores merecen protección que da 
honor a su trabajo. Estamos orgullosos de que nues-
tros miembros sean demandantes y testigos, de que 
el Center on Law and Poverty es nuestro consejo 
legal, y de colaborar con las otras organizaciones 
demandantes: Somos un Pueblo Unido, OLE y CAFE. 
  Nuestro miembro Sabina Armendariz a�rma que 
"El CENTRO ha sido un espacio en el que hemos 
aprendido que no estamos solos y que nos ha 
ayudado a organizarnos para defender no sólo 
nuestros derechos sino también los derechos de 
otros trabajadores". ¡Qué vivan los trabajadores! 

Si desea participar, El CENTRO está reclutando nuevos 
miembros para el comité de derechos de sus traba-
jadores. Póngase en contacto con Marco Nuñez en 
nunezabq32@gmail.com o 505-246-1627
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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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CALENDARIO DE EVENTOS
TALLERES DE ROBO DE SALARIO
CUÁNDO:  Marzo 17, 31, y Abril 14 y 28, 5:30 pm 
DÓNDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN  Asiste a nuestros talleres gratis si crees que 
has sido víctima de robo de salario y/o discriminación y
quieres aprender sobre tus derechos y opciones. Llámanos 
al (505) 246-1627 para reservar tu lugar. 

CUÁNDO: Marzo 13, 27, y Abril 10 y 24, 6:00 pm 
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: Ven a conocer tus derechos con ICE y la poli-
cía, cómo hacer un plan de emergencia familiar ¡y los pasos 
para seguir luchando!

TALLERES CIUDADANÍA

"Las familias de ABQ luchan" Contra la Agenda de Trump
 Estamos en un período de oscuridad en la 
Casa Blanca. Sin embargo, nuestro poder y 
apoyo nunca han venido de Washington. 
Nuestro poder siempre ha venido y continu-
ará viniendo de la base, de nuestros miem-
bros, inmigrantes, familias y trabajadores.     
Desde el primer día El CENTRO ha estado 
luchando incansablemente contra el 
régimen draconiano de Trump. Estamos 
aprobando y fortaleciendo políticas a nivel 
de condado y ciudad para asegurar que 
nuestros gobiernos locales no apliquen las 
leyes federales de inmigración. Estamos 
trabajando con APS para asegurar que ICE 
no ataque a nuestras comunidades. Hemos 
organizado decenas de talleres para que 
nuestra comunidad esté lista para luchar 
contra la separación de las familias. Nues-
tros miembros han hablado en conferencias
de prensa  después de las órdenes ejecuti-

vas de Trump y en una vigilia para denunciar 
la actividad de ICE dirigida a las familias. 
Además, El CENTRO tuvo el honor de estar 
con nuestros hermanos y hermanas musul-
manes en una conferencia de prensa organi-
zada por el Centro Islámico de NM.  Juntos, 
rechazamos la intolerancia, la islamofobia, la 
xenofobia y el odio que motivan estas 
órdenes. También participamos en el des�le 
MLK y la Marcha de la Mujer, donde una de 
nuestras madres y miembros Nallely Barrera 
dio un discurso. ¡Estamos orgullosos de que 
nuestros miembros continúen hablando y 
organizándose a favor de los derechos de los 
inmigrantes y de los trabajadores y para 
proteger a nuestras familias! 
Si desea unirse a nuestra membresía, por favor 
póngase en contacto con Fabiola Bawden 
fbawden_elcentro@yahoo.com, o con Marian  
Méndez jazmen91@gmail.com o llámenos al 
505-246-1627.

Familias Inmigrantes y Trabajadoras "Presente" en la Marcha de Mujeres y en la 
Marcha de MLK

Conferencia de Prensa: Comunidades Unidas Luego de las Órdenes Ejecutivas de 
Trump

Jessica Rodriguez hablando en la conferencia de prensa: "Me da coraje la forma en que 
Trump está tratando de atacar nuestra humanidad y despojar a nuestras comunidades de 
nuestra dignidad básica. Hoy, estoy llamando a todos los miembros de mi comunidad a no 
tener miedo y luchar. Y, estoy pidiendo a todos los aliados que no permanezcan en silencio, 
que estén a nuestro lado, y que eduquen a otros que somos trabajadores duros y que 
estamos aquí para quedarnos.

¡Aquí hay algunas fotos y citas de nuestros miembros en acción!

Vigilia “Familias de ABQ Luchan en Resistencia” 

Nallely Barrera hablando en la Marcha de las Mujeres "Trump ha amenazado con bloquear 
la entrada de refugiados de ciertos países, deportar a millones de inmigrantes e imple-
mentar un registro para los musulmanes de ciertos países. Un ataque contra la comuni-
dad de refugiados, DACA e inmigrantes es un ataque contra todos. No podemos dejar que 
esto suceda"

Mujeres en Acción (505) 243-5584
Professional Clown Payasita Lollipop (505) 804-4892
Uriel Martinez Graphic Design Services (505) 459 - 1312
Grupo de Danza Folclórica Desoluna (505) 485-3582

¡Un aplauso a nuestros increíbles Defensores de Familia por 
organizar talleres y trabajar duro para mantener a nuestras 
familias seguras! Estamos reclutando nuevos miembros. Para 
pedir un taller de derechos civiles, contacte a Fabiola 
Bawden fbawden_elcentro@yahoo.com, Marian Méndez 
jazmen91@gmail.com o llámenos al 505-246-1627

Agradesemos a los siguientes negocios por sus donaciones en
 los pasados eventos:

CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 pm a 5 pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: Consultas gratis con abogados de migración.

CONSULTAS  GRATIS,  NM IMMIGRANT  LAW CENTER 

CUÁNDO: Todos los viernes de 11 am a 1 pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¡Gratis! Llama al 505-247-1023

CONSULTAS  TELEFÓNICAS GRATIS,  NM IMMIGRANT  LAW CENTER 

En estas fotos aparecen nuestros miembros Diana, Sugey, 
Modesta, Claudia, and Nayeli.
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