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Un Aplauso a MEChA de Highland
High School
Un aplauso a MEChA de Highland
High School, bajo la dirección del
Sr. Frausto, por organizar un
concierto de recaudación de
fondos el 5 de mayo para beneficio
de El CENTRO con la música Tex-Mex
Tish Hinojosa. Todos los ingresos
del concierto beneficiaron a El
CENTRO. Este concierto fue una
gran oportunidad para apoyar el
movimiento por los derechos de los
inmigrantes y mostrar un poco de
amor a los jóvenes MECha de
Highland que trabajan para apoyar
a nuestras comunidades.
Tish Hinojosa es una cantante y
compositora de Austin, Texas. La
mezcla de Hinojosa entre la gente,
el país, el latino y el pop tiene un
atractivo indudable. Gracias Tish!
Si desea hacer una donación a
El CENTRO, envíe un cheque a
El CENTRO de Igualdad y Derechos:
714 4th St SW Albuquerque, NM
87102.

Colaboradores de la Fuerza Laboral Saludable Intervienen para Proteger el Salario Mínimo
y los Días de Enfermedad Pagados para las Familias Trabajadoras de NM
En Nuevo México, nos esforzamos por respetar el trabajo de principios Mayo en nombre de OLÉ y El CENTRO para intervenir en esta
individuos y familias que están trabajando duro para hacer un demanda para proteger los derechos de los trabajadores de bajo
futuro mejor para sus familias y nuestras comunidades. Cuando las salario y los votantes de ABQ. Ambas organizaciones forman parte de
personas trabajan duro, deben ser pagadas de manera justa y a un Healthy Workforce ABQ; Una campaña centrada en una iniciativa de
nivel que les permita proveer para sus familias. Todos nos benefici- votación para ganar días pagados por enfermedad para más de
amos como una ciudad cuando los trabajadores están mejor. Los 100.000 trabajadores.
salarios mínimos competitivos ofrecen oportunidades económicas OLÉ y El CENTRO tuvieron una conferencia de prensa el 4 de mayo
a las familias trabajadoras. Más dinero en los bolsillos de las frente al 2do Tribunal de Distrito junto con Tim Davis del Centro de
personas también significa más dinero que se invierte en las Derecho y Pobreza, el Concejal Pat Davis y miembros de la comunidad
economías locales.
afectados por los días de enfermedad y ordenanzas de salario
En 2012, los votantes de Albuquerque aprobaron aumentar el mínimo.
salario mínimo, incluyendo el salario mínimo propinado. En 2016, En esta conferencia de prensa, Alicia Sáenz, miembro de El CENTRO,
los votantes de Albuquerque firmaron
una petición para que la declaró: "Pensar que este pequeño grupo de empresas intentando
By Krassotkin (derivative), Gage Skidmore (Donald Trump), Gage Skidmore (Hillary Clinton)
propuesta de los días pagados por enfermedad sea puesta en la bajar el salario mínimo me enoja, sé lo que significaría una pérdida de
boleta de 2017. Sin embargo, el mes pasado, la Asociación de $ 3000 para mi hogar y decenas de miles de otros trabajadores de mi
Comercio e Industria de Nuevo México (NMACI), la Asociación de comunidad. Alburquerquians habló alto y claro en 2012 y votó
Desarrollo de Bienes Raíces Comerciales de Nuevo México (NAIOP) abrumadoramente para pasar un aumento. El proceso democrático
y la Asociación de Restaurantes de Nuevo México (NMRA) presen- debe ser honrado ". NMACI, NAIOP, y la NMRA están tratando de
taron una demanda como coalición para mantener la pregunta de quitarte la voz! Realmente están lastimando a los trabajadores de
los días pagados por enfermedad fuera de la boleta de Albuquer- Albuquerque! ¡Muéstreles que el poder del pueblo es más fuerte que
que en las próximas elecciones municipales y revocar la ordenanza su codicia!
del salario mínimo. Esta coalición codiciosa está buscando reducir Si desea participar o aprender más sobre los derechos de los
los sueldos de la gente al revertir el salario mínimo de Albuquerque trabajadores, El CENTRO está reclutando nuevos miembros para su
y detener a los votantes de asegurar que cada trabajador tenga la comité de derechos de los trabajadores. Póngase en contacto con
oportunidad de ganar días pagados por enfermedad.
Marco Nuñez en mnunez_@yahoo.com, Marian Méndez en mmenCreemos que cortar el pago de los Albuquerqueans es un insulto a dez_elcentro@yahoo.com, Claudia Garcia cigarcia_elcentro@yalos valores fundamentales de nuestro estado de equidad y respeto. hoo.com o llame al 505-246-1627. Además, esté atento a nuestro
Por eso el Centro de Derecho y Pobreza presentó una moción a
sitio web www.elcentronm.org y Facebook.

O donar a través de PayPal:

Otra Victoria Duramente Ganada para Nuestras Familias Trabajadoras: Avances de Demanda
Denunciando que DWS no Puede Hacer Cumplir las Leyes Laborales NM

¡Felicitaciones a las familias trabajadoras de Nuevo México por otra de Nuevo México es un ejemplo más de cómo los nuevos mexicanos
victoria! Estamos orgullosos de anunciar que el 28 de abril el Primer están siendo abusados en nuestro estado, pero estamos luchando en
Tribunal Judicial de NM resolvió en contra de la solicitud del contra . Este caso es demasiado importante para ser desechado,
Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral (DWS) para desesti- particularmente teniendo en cuenta el profundo impacto que el robo
mar la demanda que El CENTRO presentó junto con Nuevo México de salarios tiene en las familias trabajadoras. Aplaudimos este logro
Comunidades en Acción y de Fé (CAFÉ) , y Somos Un Pueblo. A través y esperamos continuar exponiendo los fracasos sistémicos de DWS
de esta demanda, exigimos que DWS haga cumplir las leyes para hacer cumplir las leyes de salarios y horas de NM". El CENTRO,
estatales que protegen contra el robo de salarios. El robo de salarios junto con las organizaciones asociadas, solicitará una decisión final
es la práctica ilegal de no pagar a los trabajadores por todo su de la corte este verano. Para más información sobre nuestras
trabajo, incluyendo la violación de las leyes de salario mínimo, no acciones, visite el sitio web de El CENTRO en www.elcentronm.org.
pagar horas extras y obligar a la gente a trabajar fuera del reloj.
También, busque El CENTRO en los medios locales de habla hispana y
Marco Nuñez, coordinador de justicia laboral de El CENTRO, explica escúchenos en las ondas de Radio Lobo.
1
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El Primero de Mayo Las Familias Trabajadoras Inmigrantes Se Levantarón
A raíz de los primeros 100 días de oficina de Trump, El Folklórico Desoluna y actividades infantiles con Payasita
Lolipop y pintura facial gracias a Partnership for Community
CENTRO junto con cientos de familias inmigrantes,
CALENDARIO DE EVENTOS
Actions. Además de los oradores que abordaron los asaltos a
docenas
de
derechos
civiles,
organizaciones
LGBTQ
y
de
M A N O A M AN O: TALLER DE DERECHOS LABORALES
los derechos de los trabajadores, los inmigrantes y los
base
comunitaria,
trabajadores
de
bajos
salarios,
CUÁNDO: Mayo 26, y Junio 9 y 23 de 5:30 a 7:00 pm
maestros, y las políticas opresivas que vienen de Washington.
funcionarios
electos,
líderes
religiosos,
sindicatos
y
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
educadores organizaron una manifestación solidaria con la Tono Orduño, miembro de El CENTRO, estudiante de
DESCRIPCIÓN: Venga a conocer los derechos laborales y
sobre nuestro Programa Mano a Mano que trabaja para
"Rise Up " Huelga general nacional el 1 de mayo. Ese día, Encuentro NM, y miembro de Mariachi Luna Azul, explicó por
resolver robo de salarios y casos de discriminación.
cientos en nuestras comunidades no fueron a trabajar, a la qué participó: "Siempre he estado en contra de la discrimiJUNTA DE MEMBRESíA
escuela, ni a hacer compras para mostrar nuestro poder nación de nuestro pueblo. Participar en la manifestación del
CUÁNDO: Julio 20 de 6:00 pm to 8:30 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
Primero de Mayo fue importante para demostrar que
político y económico. En resistencia a los ataques de la
DESCRIPCIÓN: Decidamos próximos pasos en nuestra lucha
nosotros, los inmigrantes, estamos presentes, que estamos
administración
Trump
hacia
comunidades
inmigrantes
y
para combatir deportaciones y la agenda de odio de Trump.
unidos y que tenemos fuerza como comunidad. Es importante
familias
trabajadoras,
nos
reunimos
en
una
manifestación
TALLERES DE D E R E C H O S C ÍV I LES
CUÁNDO: Contáctenos para programar/suscribirse a talleres pacífica en Tiguex Park.
unirnos y apoyarnos unos a otros porque podemos hacer una
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
En Nuevo México, tomamos el ataque a las comunidades gran diferencia si trabajamos juntos".
DESCRIPCIÓN: Ven a conocer tus derechos con ICE y la policía, cómo hacer un plan de emergencia familiar ¡y los pasos de inmigrantes personalmente. Nosotros, los inmigrantes, Además, más de 200 empresas locales de inmigrantes en
crecemos la economía y trabajamos para crear un futuro Albuquerque se comprometieron a cerrar sus puertas el 1 de
para seguir luchando!
mayo, y cientos de trabajadores participaron en la huelga
CONSULTAS GRATIS,
NM IMMIGRANT LAW
Día Internacional
delCENTER
Migrante, 10 mejor para todos nuestros hijos.
CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 pm a 5 pm
general nacional para protestar contra la agenda anti
Todos
debemos
hacer
nuestra
parte
como
una
comunidad
Anniversario de El CENTRO.
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
inmigrante de Trump y resaltar las contribuciones económicas
para
luchar
contra
la
persecución
de
nuestros
compañeros
DESCRIPCIÓN: ¿Necesita ayuda para solicitar DACA,
de los inmigrantes. Nena's Food fue uno de los primeros
Nuevos
Mexicanos.
Mirna
Lazcano,
miembro
activo
de
El
Ciudadanía
o la obtención
unaBlvd.
verificación
de
DIRECCIÓN:
910 de
Isleta
SW 87105
antecedentes? Venga los miércoles para inscribirse
negocios que públicamente prometieron cerrar en solidaridad
CENTRO, estudiante en Encuentro, madre y trabajador
gratuitamente a una consulta con los abogados de
habló sobre la importancia que las familias inmigrantes con la huelga nacional. Alma Martínez, miembro de El
comida, juegos familiares y mucho más.
inmigración.
CENTRO y propietaria de Nena's Food "Mi negocio, cerró en
CONSULTAS TELEFÓNICAS GRATIS, NM IMMIGRANT LAW CENTER participaran en la manifestación "Asistí al Día de Mayo
CUÁNDO: Todos los viernes de 11 am a 1 pm
solidaridad con May Day. También animé a nuestros
porque quería decirle al Sr. Trump que los inmigrantes
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
empleados a participar en la manifestación porque es vital
contribuyen
a
la
sociedad
y
que
estamos
aquí
para
DESCRIPCIÓN: ¡Gratis! Llama al 505-247-1023
quedarnos. También para mostrar mi apoyo a todos los apoyar a los latinos, inmigrantes y refugiados. Nosotros, como
Agradesemos a los siguientes grupos por sus donaciones en
trabajadores, especialmente a aquellos que reciben salario comunidades, debemos elevar nuestras voces para mostrar al
los pasados eventos:
mínimo. El día de mayo fue un día hermoso y pacífico en el gobierno que contamos, que tenemos poder económico,
que nos unimos como comunidad para luchar por familias político y social. Necesitamos seguir luchando en unidad
• Albuquerque High School Choir
porque cuanto más participamos, más nos beneficiamos".
trabajadoras, inmigrantes y refugiados ".
• Ballet Folklórico Desoluna
La administración Trump plantea amenazas extraordinarias
En
este
evento,
nuestros
miembros
y
aliados
mostraron
• Baracutanga
el poder económico y político de nuestras comunidades. a tantos sectores de nuestra sociedad, y la mano de obra no es
• Drum Circle Lisa Lucero
• Danza Mayahuel Kalpulli Izkalli and Nahui Ollin Healing Circle Ellen Bernstein, presidente de la Federación de Maestros la excepción. Un gran agradecimiento a nuestros aliados por
• Mariachi Luna Azul
estar con nuestras familias de todos los sectores de nuestra
de Albuquerque, dijo que las escuelas tienen que ser
• MEChA de Highland High School
comunidad en resistir la política de división, miedo y codicia.
lugares respetuosos y acogedores para todos, "Las
• Servicio Profesional de Payaso: Payasita Lolipop
administraciones de Trump y Martínez no quieren que la Nosotros en El CENTRO estamos orgullosos de todo el apoyo
brindado por nuestros propios miembros, organizaciones
gente piense, quieren asegurarse de que no podemos
Checa nuestro paquete de
descifrar sus mensajes codificados de fanatismo y racismo. aliadas, líderes religiosos, funcionarios electos, sindicatos de
Conoce Tus Derechos con ICE y
trabajadores, educadores, empresas, trabajadores y familias.
Pero no lo compramos.
las Autoridades en nuestra
Más de un millón de personas asistieron al Primero de Su apoyo fue esencial para que la demostración May Rise Up
website. También en este
Mayo Rise Up ABQ, que contó con música en vivo como el ABQ sea un éxito. La lucha sigue, sigue!
paquete encontrarás el Poder
Para participar en la lucha por los derechos de los
Coro de ABQ High School, Baracutanga, Círculo de
de Abogado y Plan Familiar de
inmigrantes y la justicia de los trabajadores, comuníquese con
Tambores Lisa Lucero y Mariachi Luna Azul. También
Emergencias
El CENTRO al 505-246-1627.
tuvimos a Danza Mayahuel Kalpulli Izkalli, Cí rculo de
Sanación Nahui Ollin, al Ballet

¡Gracias a los cientos 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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El CENTRO de Igualdad y Derechos
elcentronm.org
Negocios Apoyando MAYO 1- ¡Levántate ABQ!

(505) 246-1627

El CENTRO está orgulloso del apoyo de más de 200 empresas de inmigrantes en Albuquerque que cerraron el Día
Internacional de los Trabajadores este 1ro de mayo. Reconociendo que las pequeñas empresas y sus trabajadores
son esenciales para la economía de Nuevo México, El CENTRO anima a los Albuquerqueanos a patrocinar a los
WHERE: 714 4th St SW 87102
negocios que hicieron un sacrificio el primero de mayo, además de otros negocios locales.
DESCRIPTION:
En particular, gracias a las siguientes empresas por sus donaciones, además de cerrar:

QUÉ:
-Adobe Accounting & Financial
Services, Inc.
-Angel Eyes
-Araceli’s Fashion
-Arriba Mexico
–Arturos Mexican Food
-Barbacoa El Primo
-Barbacoa y Birrieria La Pichorrita
-Belen Furniture
-Best Friend Grooming
-Betos Boots
-Betos Taller Mecanico
-Big Star Tire Shop
-Boost Mobile
-C & L Transmission
–California Oyster Bar
-Campos Automotive
-Candela Multi Fit
-Carla y Vidal Silvia
-Carlos Tires Shop
-Carmen’s Cuts
-Carniceria Chihuahua
-Carniceria Cuauhtemoc
-Carniceria El Ranchito
–Carniceria El Rodeo
-Casa Mattress
–Casillas Tired Shop
-Cellular Doctor
-Chantel’s
-Chatos Tire Shop
-Chicharroneria Orozco
-Cielito Lindo
-City Motors Auto sales
-Cleaners of New Mexico
-Compu Express
-Cristina Beauty Salon
-Denali Furniture
-Discoteca Deportes
-Discoteca la Popular
-Dulceria El Guero Loco
-Dulceria el Karamelo
-Dulceria Puebla
-Durangos Beauty salon
–El Bandido Restaurant
-El Bronco Restaurant
-El Girasol
-El Moreno
-El Payaso
-El Primo Hot Dog
-El Rey Del Brillo
-El Rey Del Pollo
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-El Sarape Restaurant #1
-El Sarape Restaurant #2
-El Taco Riendo
-El Zarandeado Mexican Seafood #1
-El Zarandeado Mexican Seafood #2
-El Rey Del Pollo
-El Sarape Restaurant #1
-El Sarape Restaurant #2
–El Taco Riendo
-El Zarandeado Mexican Seafood #1
-El Zarandeado Mexican Seafood #2
-Elizabeth’s Salon
-El Super Market
-Erick’s Auto
-Estetica Gisell #1
-Estetica Gisell #2
-Estetica Gisell
-Filibertos #1 (Central)
-Filibertos #2 (Lousiana)
–Five Points Indoor Mercado
-Forastero Mexican Food #1
-Forastero Mexican Food #2
-Fridas Solon
-Furniture for you
-Gabuca
-Giromax
-Gorditas Vale
-Hacienda de Villa
-Hamiel’s Bridal Quinseañeras
-Hands On Automotive Tech
-Indoor Mercado / El Rey del Brillo
-Indoor Mercado 5 Puntos
-Indoor Mercado 5 Puntos /Audio-Novedades Ayry
-Indoor Mercado 5 Puntos / Centro De Apoyo
-Indoor Mercado 5 Puntos / Diseños Navil
-Indoor Mercado 5 Puntos / Divas NM
-Indoor Mercado 5 Puntos / Eight Planet Jeans
-Indoor Mercado 5 Puntos / El Conquistador
-Indoor mercado 5 Puntos / Eros
-Indoor Mercado 5 puntos / Fashion Dalary
-Indoor Mercado 5 Puntos / Guiselles Fashion
-Indoor mercado 5 Puntos / Novedades Kareny
-Indoor Mercado 5 Puntos / Omnilife
-Indoor Mercado 5 Puntos / Petty Little Thing
-Indoor Mercado 5 Puntos / Restaurant de Comida
-Indoor Mercado 5 Puntos / Reyes Photography
-Indoor Mercado 5 Puntos / Vannys Boutique
-Indoor mercado 5 puntos /Dayanas Boutique
-Indoor Mercado 5 Puntos /Zapatería Lucy
-Indoor Mercado Local 1
-Indoor Mercado Local 2
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-Indoor Mercado Local 3
-Indoor Mercado Local 4
-Indoor Mercado Local 5
-Indoor Mercado Local 6
-Indoor Mercado Local 7
-Indoor Mercado Local 8
-Indoor Mercado Local 9
-Indoor Mercado Local 10
-Indoor Mercado Local 11
-Indoor Soccer
-Juanitas Restaurant
-Kike’s Electric Mechanic
-La Bodega
-La Bonita / Benezer
-La Bonita / Chikita Fashion
-La Bonita / Contacto Manager
-La Bonita / Librería Cristiana
-La Bonita / Martin PC
-La Bonita / Sector Wireless
-La Bonita / Secure Wireless
-La Bonita /Reparacion Y Venta
-La Cabañita
-La Casita Azul
–La Flor de Michoacan
-La Michoacana
-La Michoana del Sur
-La Michoacana Abq.
-La Michoacana de Paquime #1
-La Michoacana de Paquime #2
-La Michoacana de Paquime #3
-La Michoacana del Sur
-La Principal
–La Reyna De Michoacan
–Las Islitas Restaurant
-Lidias Fashion
-Llantera Louisiana
-Loli Pop
-Machitos el Guero
-Magys Beauty Salon
-Mariscos Las Islitas
-Martin Tire Shop
-Mary Salon
-Michoacana El Paraíso
-Microstuff
-Mis Estrellitas
-Modas Princesa
-Mujeres En Accion
-Muñoz Auto Service
-Nahomis Fashion
-Nenas Food
–New Mexico Tires
-Nieves Beauty Salon

-Norteñito Mexican Food
-North West Auto Sales L
–Paleteria El Tropico
-Paleteria Pop Fizz
-Panaderia El Dorado
-Panaderia Nizzy
-Panaderia Nizzy #2
-Panaderia Pastelandia
-Panchitos Restaurant
-Pasteles y mas
–Pat’s Cuts Salon
–Pescaderia Guaymas
–Premier Group Insurance
& Taxes
-Princess Accessories
-Puro Mexico
-Ramos Taxes
-Reparacion De Computadoras
-Restaurant La Isla
-Rio Bravo Tailor Shop
-Rio Grande Fruits and
Vegetables
-Salon Paris
-Sanchez Tacos #1
-Sanchez Tacos #2
-Sanchez Tacos #3
-Sanchez Tacos #4
-Sanchez Tacos #5
-Sanchez Tacos #6
-Sanchez Tacos #7
-Santos Complete Detail
-Selenes Novedades
–Señor Tortas
-Servicio de Grua Alvarado
Towing LLC
-Sharky’s
-Taco Mex #1
-Taco Mex #2
-Tacos Muñoz
-Taqueria El Dorado
–Taqueria el Rodeo
-Taqueria Mexico
-Taqueria Ranchero
-The One and Only
-Timo’s Auro Glass &
Tinting
-Tortilleria Cuauhtemoc
-Tortilleria la Poblana
-Victor`s Tire Shop

El CENTRO de Igualdad y Derechos
elcentronm.org
(505) 246-1627
Organizaciones Respaldando el Primer Día con El CENTRO
Gracias a las siguientes 41 organizaciones por apoyar la demonstración del Primero de Mayo con El CENTRO en
solidaridad con la huelga general nacional en protesta al ataque de Trump a las comunidades de inmigrantes.
WHERE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPTION:

QUÉ:

!Más fotos de MAY 1- RISE UP ABQ!
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