


DERECHO AL SALARIO MINIMO 
L OS TRABAJADORES QUE SE LES PAGA POR HORA {CON ALGUNA S EXCEPC[ONES} 
l[ENEN E l  DEREC HO A RECJBIR EL SAi ARiO M!NIMO. DESDE El lo DE ENE R O  DEL 2015 
El SAi ARIO MiNIMO ES: 

- $8.80 porhora y SS-30 pcrxitrcbcjcdores depropinc en ABQ (Si no
sabe'-" tu empleador e'-iO dentro de o Cd. deABQ l[amo a [3ll).
-$8,70en el Con dado de 6ernolil b ( Desde el 26 de tnero del 2015}.
-$7.50 en NM (Si no sabes el sa[ar�o m1ni mo de tu Cd. lamo a El CENTRO).
-Si un empleado trabaja trempa ex.tro (mas de 40hrs. en un per'iodo de 7
dies}, e5,te 1iempo 1fene que ser pogado como 1iempo y medio del solorfo
reglJrar'

DERECHO A PAGO S1N IMPORTAR ESTATUS 
Po.- [ey se te debe de pagar pot· el habojo Que hayas hecho SIN IMPORTAR TU 

illAIYl MIG ,RAIOR I Q1

EL TIEMPO PARA ACTUAR ES AHORA 
Ti9nes 3 anos 11ora il'lt9rponer tu r90lam• d9sde e] tiempo �n qu9 fu9 n9gade tu $alarle. 
Si tu rec-Jamo fue un @x1to en c;erte, en c•ntra d� un �mpleodor 11or no halter lloQado 91 
salario minimo o tus horas extra�. tu empJeodor puede que tenga que pogor e.l triple de lo 
que sete debe. 

RECUERDA, TIENES PROTECCIONES 
Por ley tu empleadar no puede 1amor repr esalias en contro h.i.ya por haber 
inte1puesto un recllamo . Los jomaleras tombien tienen derecho de .rnterponer un 
reclama. 

jASISTE A UN TALLER! 
Sf 1fenes J)leguntas sobre pagos a1ra5,ados de tu suelda 6 no 5,e le esto pagan do el 
sa1ario minima 6 tiempa e�ra, asi"ste a una de nue5,tros taUere5, quincenales aqui en 
E[ CENTRO (714 4th SI SW) 6 vjstta nuesto sitio web W'Nw.eJcenhonm.or9 

PU EDES GUARDAR SILENCIO 
Tu estatus migra1arb es priivado. mvulgar tu estatu5, a algufen en cualquier 
sf1uacfon puede tener con5,ecuencfas. En cualquier situacion laboral1fenes el 
derecho de guardor silenc·fo. 

TOMA PASOS PARA PROTEGERTE 

DEL ROBO DE SALA RIO 
Cado vez que 1raboja5, para un nuevo empleodor, document a su informacfon 
(nambre/o pellfda, numero de 1eletano}; ano1o b dieccfon donde se reolzo el 
trabajo, monten tu propio reg:istra de  trobaja {fee has/ contidad de hara5, 1rabajo
da5,}; sac a copia5,/fomo una foto del re9is1ro del 1rabojp (''time-sheer de[ em
pleodor) y de tus cheques· guarda to�ones de cheques: organizo te/unete con tus 
companeros de 1rabajo paro mejarar las condfci>nes pore todas. 

·El raba de salCIJio 5,ucede de di5,1in1a5, torma5,, p,ern alglJlOs ej empfo5, ma5, camune5, §0 n; po gar
meno5, de[5,alario mirimo� m pogor 1iemJ)<) ex1ra de5,pmh de habef 1rabojado 40hr5, en un periiida 
de 7 dim; no paga 1odas 105, horns trabajada5,: e5,far categorizado camo empleodo 5, olariado en 

vez d e  ser pagoda po-r hara.

I 
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t DISCRIMINACION EN EL EMPLEO
� --------

Discriminaci6n en el trabajo es contra la ley. Algunas bases
discriminatorias prohibidas en Nuevo Mexico incluyen:

Raza, color, origen nacional, descendencia, sexo, edad, discapacidad 
mental 6 fisica 6 condiciones medicos graves, orientaci6n sexual, 

identificaci6n de genero, afiliaci6n nupcial, 6 religion. 

• 

EL TIEMPO PARA ACTUAR ES AHORA 
Es imporlanle documenlar lodo lo que pasa, lodo dicho, l odo hecho en 

contra de ti. Documenta las fechas, nombres, nombres de testigos, y lo que 
pas6. Documenta momento de tratamiento discriminaforio. coda palabra 
insultante o inaprop iada, coda negaci6n de oportunidades o acomoda
ciones. Documenta quien estaba presente, quien lo hizo, cuando pas6,

l======�con �uien reportaste, y que hicieron para arreglor el problema.
, 

Q 
��!1;> !o1�� TJ!na, o procesos para someler una queja formal en tu 
empleo. Si te sientes segvro, entrega tu queja/reporte por escrito con un g er 
ente, supervisor, o dueiio del empleo. 

B B 
Hay agendas gubemamentoles que investigan discriminoci6n en el lrabajo, si
tu empleodor no ha tornado occi6n sobre tu queja o si la (mica persona con 
quien puedes reporfar es el la que est6 siendo discriminando. Tienes hasta 300 
dias desde el uttimo acta de discriminaci6n para levantor cargos y un investi
gaci6n en contra tu empleador. 

r:=�=-- -----
jASISTE A UN TALLER! 

_Q Si tienes preguntas sobre la discriminaci6n en el trabajo, el trato, o acoso,

LJ asiste a uno de nuestros talleres semanales en El CENTRO. Visi ta nuestro sitio
web www.elcentronm.org para informaci6n y fechas de los talleres. 

= 

RECUERDA, TIENES PROTECCIONES 
Represalias por haber reportado/quejado por discriminaci6n en el empleo 
o haber ayudado en una invesfigaci6n o juicio de discriminaci6n en el
empleo es ilegal y puede tener consecuencias legales para el empleador.
Si tu empleador toma represalias en contra tuya por haber reportado 
discriminaci6n o acoso sexual en el trabajo, documentalo, investiga tus
opciones, y rep6rtalo al investigador si ya hiciste una queja formal con una

1==-=---.. a"'g"'e
"'
n.,c .... ia .__..g

-"'
ubemamenla l.

FORMA UN COMITE DE TRABAJADORES 
;La union hace la luerza ! lnf6rmale en El CENTRO de como formar un

comite de trabajadores en tu lugor de empleo para mejorar condiciones 
para todos. 



5t COMO DOCUMENTAR SITUACIONES
V EN EL TRABAJO 

� -
- - -

� 
-- -- - - - -- - - - -

PARA PODER CREAR UN REGISTRO 6 REPORtE DE 
CUALQUIER TIPO DE ABUSO LABORAL, MANTEN EN 

CUENTA QUE� NECESARIO MANTENER LA SIGUll;NTE 
INFROMACION DISl?ONIBLE: �CU�NDO SU,CEDIO? 

(HORA Y FECHA), j._DQNDE SUC,tDIOi, lQUIEN ES,TABA 
PRESENTE? Y lYUIEN DIJO O QUIEN HIZO QUE? 

DOCUMENTACION DE EVENTO SUCEDIDO: 

FECHA: - - --- - -

TEMPO: ______ _ 

LUGAR:------------------

PERSONA REPORTANDO: ____________ _ 

PERSONAS PRESENTES (TESTIGOS): 1. ----------

2. ----------

3. ----------

4. ----------

e,QUE OCURRIO? ---------------

4EN QUE RESULTO? ---------------

e,HAZ REPORTADO ESTE EVENTO A ALGUIEN? si NO 

4A QUIEN? (NOMBRE Y TITULO) ___________ _ 

DE (OFICINA, DEPARTAMENTO 6 AGENCIA) _ _ _ _ _ _ _  _ 



f LISTA DE RECURSOS 
�---- ------------

CITY OF ALBUQUERQUE 

P.O. BOX 2248 
ALBUQUERQUE, NM 87103 

(505) 768-4500

NM DEPARTMENT OF WORKFORCE SOLUTIONS 
DIVISION DE RELACIONES LABORALES 

625 SILVER ST. SW SU. 410 
ALBUQUERQUE, NM 87102 

(505) 841-4400

U.S. DEPARTMENT OF LABOR 
WAGE AND HOUR DIVISION 

500 GOLD SW. SU. 12000 
ALBUQUERQUE, NM 87102 

(505) 248-6100
l (866) 487-9243 

METROPOLITAN COURT SELF-HELP CENTER 

401 LOMAS SW 
ALBUQUERQUE, NM 87102 

(505) 841-9817

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES COMMISSION 

505 MARQUETTE ST. NW, SU. 900 
ALBUQUERQUE, NM 87102 

(505) 248-5201

NM WORKFORCE SOLUTIONS 
HUMAN RIGHTS DIVISION 

1596 PACHECO ST., SU. 103 
SANTA FE, NM 87505 

l (800) 5 6 6 -9471 6 (505) 827-6838 




