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

SI LA MIGRA VIENE A TU TRABAJO

En las áreas privadas de su lugar de 
trabajo, los agentes de inmigración no 
pueden entrar sin una orden de cateo o 
sin el permiso de un empleador. Si los 
agentes de inmigración entran en su 
lugar de trabajo, usted tiene derecho a no 
responder a ninguna pregunta, incluyen-
do su país de origen, cómo y cuándo llegó, 
qué tipo de visa o documento tiene, etc. 
Dé su nombre y nada más.

¡MANTÉN LA CALMA! Si decide correr y es 
atrapado, puede darle al o�cial una razón 
para arrestarlo. Pregúntele al o�cial: 
"¿Por qué me detuvo?" Pregunte "¿Estoy 
siendo detenido?" Si responde, "NO", 
pregunte "¿Puedo irme?" Si él dice "SI" 
a�rme su derecho de permanecer en 
silencio y dele su tarjeta de 
conoce-tus-derechos. Si usted es arresta-
do, no resista, permanezca en silencio, y 
póngase en contacto con su abogado. 

NUNCA MUESTRE DOCUMENTOS FALSOS. 
No mienta y no muestre ningún 
documento extranjero, como un 
pasaporte, una identi�cación consular o 
una visa vencida que ICE pueda usar para 
identi�car su país de origen / ciudadanía.
¡NO FIRME NADA! No �rme un documento 
si no lo entiende o si no ha hablado con un 
abogado sobre sus opciones legales.

¡ORGANÍCESE!Participe en organizaciones 
como El CENTRO para difundir la palabra 
sobre nuestros derechos y luchar contra 
las deportaciones. Haga un plan con sus 
compañeros de trabajo en su lugar de 
trabajo para que pueda actuar en 
solidaridad para proteger los derechos de 
todos.

¡DOCUMENTO TODO! Utilice su teléfono 
móvil para �lmar cualquier interacción 
con las autoridades, nombres de los 
o�ciales o el número de la insignia, el
color de su uniforme, la apariencia de su
vehículo y si los o�ciales están trabajando 
con otros departamentos.

USE "JUSTICIA MÓVIL-NUEVO MEXICO"! 
Descargue la aplicación móvil de 
ACLU-NM para poder registrar y realizar 
un seguimiento de cualquier incidente 
con ICE o aplicación de la ley..

 Líderes inmigrantes "presente" en foro de candidatos para alcalde: Los verdaderos líderes no se esconden

Alcalde Berry está tratando de manipular la elección: Toma medidas para proteger a nuestras familias 
trabajadoras

 El CENTRO asistió al #RealTalk Foro para Candidatos de Alcalde para 
presionar a todos los candidatos que rechacen la plataforma anti-inmi-
grante que el alcalde Berry adoptó durante su candidatura de 2008. Ésta 
criminalizó a los inmigrantes e incluyó una promesa de poner �n al 
"santuario" en Albuquerque. La ciudad de Albuquerque celebrará 
elecciones para alcalde y consejo de la ciudad en 2017. Una elección 
general para el ayuntamiento y el alcalde se llevará a cabo el 3 de octubre 
de 2017. Una elección de segunda vuelta se llevará a cabo el 7 de 
noviembre de 2017 si ningún candidato Recibe al menos el 50% de los 
votos en las elecciones generales. En 2009, cuando el alcalde Berry trató 
de cumplir su promesa de campaña extendió los programas federales de 
deportación, como Comunidades Seguras, el mismo programa que 
Trump está tratando ahora de coaccionar a los gobiernos municipales. El 
mensaje de El CENTRO fue claro en el foro: los inmigrantes, trabajadores 
de bajos salarios, refugiados y aliados en Albuquerque no se quedarán de 
brazos cruzados y no permitirán que un futuro alcalde obligue a nuestras 
comunidades a la sombra. El alcalde Berry continúa respaldando su 
peligrosa práctica de Trump de "dar la bienvenida a agentes de 
Inmigración y Control de Aduanas para revisar el estado de inmigración 
de sospechosos" en el Centro de Transporte de Prisioneros. Estas políticas 
no re�ejan nuestros valores colectivos y El CENTRO trabajará para 
asegurar que los funcionarios electos no sean cómplices en la selección y 
deportación de familias y trabajadores inmigrantes trabajadores. El 
CENTRO insta a los candidatos a comprometerse a no �rmar otro acuerdo 
con ICE para implementar programas federales de deportación, 
fortalecer las actuales políticas de la ciudad de santuarios, apoyar 
políticas económicas que bene�cien a todos los trabajadores de bajos 
salarios y a sus familias, a defender el salario mínimo de Albuquerque, y 
a comprometerse a adoptar políticas que integren a los inmigrantes en la 
corriente principal.

Nallely Ramos, defensora de la familia con El CENTRO explica la importancia 
de que nuestras comunidades inmigrantes se involucren en el proceso de las 
elecciones "es importante saber la posición de los candidatos con respecto a 
cómo manejarán el presupuesto de la ciudad en diferentes áreas y su opinión 
hacia la comunidad inmigrante."
Las políticas amigables para inmigrantes y refugiados reconocen la 
importancia de las numerosas contribuciones de los inmigrantes al tejido 
social, cultural, intelectual y económico de nuestra ciudad. Las políticas 
amistosas de los inmigrantes hacen de Albuquerque un lugar más seguro 
para todos. Estadísticamente, a través de estas políticas, las víctimas de 
violencia doméstica y otras formas de violencia tienen más probabilidades 
de buscar ayuda; testigos clave del crimen son más propensos a presentarse, 
y los barrios se vuelven más seguros y saludables.* 
Además, las políticas amigables para inmigrantes y refugiados reconocen 
que los inmigrantes son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, 
compañeros de clase, propietarios de pequeños negocios, contribuyentes y 
miembros de nuestra familia. Los trabajadores inmigrantes cuidan de 
nuestros ancianos y niños, construyen y techan nuestras casas de adobe, 
escogen el chile del que estamos tan orgullosos, trabajamos en las lecherías 
y campos petroleros y trabajamos en la industria de servicios. Los verdaderos 
líderes no se esconden: se ponen de pie, se adelantan y lideran. Estén 
atentos a la plataforma del EL CENTRO sobre inmigración.
Si desea participar en las actividades no partidarias de El CENTRO antes de 
las elecciones municipales, póngase en contacto con uno de los organiza-
dores del CENTRO.
*Wong, T. K. (2017, January 26). The E�ects of Sanctuary Policies on Crime and the Economy. Retrieved May 
31, 2017, from https://www.americanprogress.org/issues/immigration/re-
ports/2017/01/26/297366/the-e�ects-of-sanctuary-policies-on-crime-and-the-economy/

¿Sabía usted que 107,000 trabajadores en Albuquerque NUNCA han 
recivido dias pagados por enfermedad? El alcalde Berry está en contra de 
cualquier ordenanza que ayude a nuestras familias trabajadoras, y ahora 
está usando trucos sucios para conseguir su camino.
El alcalde Berry está tratando de manipular las elecciones para evitar que 
nuestros votantes tomen una decisión informada sobre la Ley de Mano de 
Obra Saludable. La Ley de Mano de Obra Saludable es una ordenanza que 
permitiría a nuestros duros trabajadores de Albuquerque ganar días 
pagados por enfermedad. Berry ha ordenado que el Fiscal de la Ciudad 
presione para una boleta impresa en fuente de 6 puntos, a pesar de que las 
pautas electorales dicen que la fuente 8.5 es el tamaño aceptable más 
pequeño para una boleta electoral. Nosotros, en El CENTRO, estamos 
combatiendo la política sucia de Berry al argumentar que la pequeña 
fuente no sólo es ilegible, sino que también obliga a nuestros votantes a 
tratar de descifrarla en una papeleta. Aún peor, el Ayuntamiento y la 
Alcaldía han rechazado nuestra solución razonable de colocar una copia de 
la ordenanza en cada cabina de votación para que todo votante tenga 
acceso a ella - en una fuente legible y justa.
En 2016, El CENTRO, OLÉ y organizaciones aliadas trabajaron incansable-
mente para recolectar 24,000 �rmas de votantes para colocar la Ley de 
Fuerza de Trabajo Saludable en la boleta electoral. Sin embargo, una vez 
más nuestra democracia y nuestros derechos están siendo violados. Es por 
eso que nuestro Ayuntamiento tiene la autoridad para detener al Alcalde, 

 pero ellos necesitan oír de USTED. Llame al 1-866-986-9020 para 
presionar al consejo de la ciudad y hágales saber - usted quiere que ellos 
apoyen a los votantes y que el alcalde sepa que los trucos sucios no tienen 
lugar en nuestra democracia. ¡Vamos a crear una fuerza de trabajo 
saludable para Albuquerque!
Si desea involucrarse o conocer más sobre los derechos de los trabajadores 
y la Iniciativa de la Fuerza de Trabajo Sana, El CENTRO está reclutando 
nuevos miembros para el comité de derechos de sus empleados. Además, 
este atento a nuestro sitio web www.elcentronm.org y como nosotros en 
Facebook para las últimas actualizaciones..
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Día Internacional del Migrante, 10 
Anniversario de El CENTRO.

comida, juegos familiares y mucho más.

¡Gracias a los cientos de 

Encuentro que apoyaron 
a Nora Hernandez y 
los otros ayunantes que 
seguian la lucha para 
la implementacion de 

el 5to Circuito en New 
Orleans con sus fotos!
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Si le gustaria donar a El CENTRO,  mande un
cheque a El CENTRO de Igualdad y Derechos:  714 4th St 
SW Albuquerque, NM 87102.  O puede donar por PayPal:

  con muchas más oportunidades. También quiero 
que mis hijos continúen luchando por otras familias 
para lograr sus propios objetivos".
  Edgar también hace una llamada para proteger a las 
familias trabajadoras de Nuevo México, "Los 
inmigrantes subsidian la economía de los EEUU. Los 
trabajadores en Nuevo México están siendo atacados. 
La gobernadora Susana Martínez acaba de vetar un 
proyecto de ley para elevar el salario mínimo. En 
2012, en Albuquerque aprobamos el aumento del 
salario mínimo, incluyendo el salario mínimo. En 
2016, con�rmamos una solicitud de pago de días de 
enfermedad para ser colocado en la boleta de 2017. 
Ahora los grupos codiciosos quieren revocar el 
aumento del salario mínimo y eliminar la opción de 
votar por días de pago por enfermedad en la boleta 
electoral. Nosotros, en El CENTRO, defendemos a 
todos aquellos que son el objeto del odio de Trump. 
Para muchos de nosotros que trabajamos 40 horas 
por salario mínimo, todavía vivimos en la pobreza, 
muchos de nosotros tenemos familias. No podemos 
permitir que nuestros derechos sean amenazados, 
basta! "
  Si desea involucrarse o aprender más sobre los 
derechos de los trabajadores y la Iniciativa de Fuerza 
de Trabajo Saludable, El CENTRO está reclutando 

Destacando a nuestros miembros: Edgar Salinas del Comité de Trabajadores de El CENTRO
    En El CENTRO reconocemos que nuestro poder y apoyo 
siempre han venido y seguirán viniendo de la base, de 
nuestros miembros, inmigrantes, familias y trabajadores. Cada 
mes destacamos a uno de nuestros miembros para demostrar 
la resiliencia inspiradora y la fuerza que nuestras comunidades 
ofrecen. El CENTRO cuenta con más de 4000 miembros; la 
mayoría de los cuales son trabajadores de bajos salarios.
  Edgar Salinas es carpintero, padre de 3 hijos y activista de El 
CENTRO con el Comité de Trabajadores del programa Mano a 
Mano. Mano a Mano es un programa que de�ende y promueve 
los derechos laborales. Prioriza la participación y el liderazgo 
de los trabajadores afectados en la resolución de casos de 
abusos laborales e informa y dirige las políticas de los 
trabajadores. En la demostración #RiseUpABQ del Día de Mayo, 
Edgar habló en nombre del Comité de Trabajadores sobre la 
necesidad de combinar los derechos laborales y de inmigración 
para el bienestar de nuestros comités.
  Edgar fue atraído para trabajar con el programa Mano a Mano   
debido a su priorización directa en la participación y liderazgo 
de los trabajadores. El Comité de los Trabajadores lucha por 
abordar e�cazmente los abusos en el lugar de trabajo y 
promover los derechos laborales de nuestros trabajadores e 
inmigrantes. "Ser activista de El CENTRO me ha permitido 
contribuir a mi comunidad, sentir y saber que estoy haciendo 
la diferencia, ayudar a otros a defender sus derechos y 
asegurar que seguimos luchando por nuevos derechos. Trabajo 
duro con la motivación para mover a mi familia adelante; 
sueño con que mis hijos tengan un futuro mejor, 

¡Felicidades Familias Trabajadoras! Tribunal de Distrito ha tomado decisión en contra del bar Brewpub de Kelly 
en el caso de robo de salarios

  ¡Felicidades trabajadores ABQ! Felizmente anunciamos que 
el 31 de mayo el juez del Tribunal de Distrito Alan Malott 
falló en contra de la moción para desestimar el caso de robo 
de salario presentado por los empleados del bar Kelly's 
Brewpub contra el antiguo dueño. Para defenderse de las 
reclamaciones de los empleados de que el bar Kelly les robó 
decenas de miles de dólares, el ex-propietario Dennis 
Bonafontine y sus socios pidieron a la corte que desestimara 
el caso argumentando que el salario mínimo de Albuquer-
que no es válido ya que se incrementó en 2012 por medio de 
nuestra iniciativa de votación que puso resumen de la 
propuesta de aumento de salario en la boleta electoral en 
lugar de una copia de toda la ordenanza. El CENTRO y las 
organizaciones aliadas reconocen que el argumento de 
de Bonafontine viola no sólo los derechos de nuestros 
votantes sino también de nuestras familias trabajadoras. 
Después de nuestros duros esfuerzos de organización, el juez

Malott rechazó este argumento concluyendo que cualquier  
desafío a cómo se llevó a cabo la elección de 2012 debería 
haberse hecho en el momento de las elecciones.
  El fallo del juez Malott también es signi�cativo para nuestra 
fuerza de trabajo de Albuquerque y nuestra campaña para 
defender el salario mínimo porque sugiere cómo el tribunal 
puede decidir en un caso similar, presentado el mes pasado 
por un grupo de organizaciones empresariales, como la 
Asociación de Comercio e Industria Pidiendo a los tribunales 
que invaliden la Ordenanza de Salario Mínimo de Albuquerque 
por las mismas razones. El Tribunal de Distrito todavía tiene 
que tomar una decisión �nal sobre el caso de robo de salarios 
contra el bar Kelly's Brewpub.
  Siga con nosotros en Facebook y nuestro sitio web http://w-
ww.elcentronm.org/ para obtener más información y 
actualizaciones.

 

Checa nuestro paquete de 
Conoce Tus Derechos con ICE y 

las Autoridades en nuestra 
website. También en este 

paquete encontrarás el Poder 
de Abogado y Plan Familiar de 

Emergencias

CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 pm a 5 pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¿Necesita ayuda para solicitar DACA, 
Ciudadanía o la obtención de una veri�cación de
antecedentes? Venga los miércoles para inscribirse 
gratuitamente a una consulta con los abogados de 
inmigración.

ATIS,  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 

M A N O    A   M AN O: TALLER DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Junio 9 y 23, y Julio 6 y 20 at 5:30 PMde 5:30 a 7 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: Junio 20 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 de odio de Trump. 
TALLERES   DE   D E R E C H O S  C ÍV I LES
CUÁNDO: Contáctenos para programar/suscribirse a talleres 
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!

CONSULTAS  GR

El CENTRO de Igualdad y Derechos elcentronm.org (505) 246-1627

CALENDARIO DE EVENTOS

http://elcentronm.org/toma-accion/donativos/?lang=es



