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Organizaciones de derechos de inmigrantes se oponen a la presentación de proyectos federales anti-inmi-
grantes y anti-santuarios

Los días pagados por enfermedad están más cerca de hacerse realidad gracias al trabajo duro de 

El 29 de junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aprobó dos proyectos de ley anti-inmigrante que, si se convierten en 
ley, alimentarán la máquina de deportación de Trump. HR 3003: 
"Ley de No Santuario para Delincuentes" y HR 3004: "Ley de Kate". 
Respecto a la Ley de No Santuario para Delincuentes, los represen-
tantes de NM votaron: Lujan Grisham- No, Steve Pearce - No, y Ben 
Luján- Sí. Respecto a la Ley de Kate, representantes de NM votaron 
Tom Udall - No, y Martin Trevor Heinrich - No.
Michelle Lujan Grisham, presidenta de The Congressional Hispanic 
Caucus, urge a otros políticos a oponerse a estos dos proyectos de 
ley: "En pocas palabras, estos dos proyectos de ley no harán que 
nuestros vecindarios sean más seguros - de hecho, pondrán en 
peligro la seguridad nacional, y amenazan la seguridad pública. No 
es una sorpresa que los grupos principales  policiales de todo el país 
se hayan opuesto �rmemente a las políticas de inmigración presen-
tadas por el Congreso del Partido Republicano y la Administración 
Trump. Las familias estadounidenses merecen soluciones reales

 respecto a nuestro sistema de inmigración quebrantado, lo que signi�ca 
arreglar nuestro sistema de inmigración, no jugar con las políticas que 
protegen a la comunidad inmigrante y que amenazan la e�ciencia de la 
policía local".
Marian Mendez-Cera, organizadora de El Centro de Igualdad y Derechos, 
rea�rma: "Estos proyectos de ley afectan la protección constitucional, la 
seguridad pública y la autoridad local y otorgarían a una administración de 
Trump ya fuera de control la autoridad sin restricciones para detener, criminal-
izar y deportar a nuestra Familias. En lugar de aprobar leyes desacreditadas, el 
Congreso debe avanzar una legislación de reforma migratoria que proporci-
one un camino hacia la ciudadanía y elimine los programas de detención 
masiva y de deportación que afectan los derechos humanos fundamentales".
Denunciamos la Ley de No Sanctuary para Criminals así como la Ley de Kate y 
utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para luchar, 
incluyendo el trabajo con los funcionarios locales elegidos para asegurarnos 
que continúen con nosotros una vez más para defender a las familias de 
inmigrantes, tribunales y movilización en las calles. Las dos legislaciones se 
enviarán ahora al Senado de los Estados Unidos para su consideración.

  La oposición por los días pagados por enfermedad está tratando de 
eludir el proceso democrático al insistir en que el texto completo de la 
ordenanza aparezca en la boleta electoral. Para ello, el texto tendría que 
aparecer en una fuente pequeña e ilegible. Después de que el juez Alan 
Mallot dictaminara que todo el texto de la Ordenanza sobre la Fuerza 
Laboral Saludable debía aparecer en la boleta electoral de octubre, El 
CENTRO junto con otros miembros de la coalición de la Fuerza de Trabajo 
Saludable ABQ lucharon para que el Juez Mallot exigiera al Secretario de 
la Ciudad de Albuquerque proporciora una copia del borrador municipal 
votación.
La abogada de nuestra campaña, Elizabeth Wagner, comentó que "la 
razón por la cual la Ciudad de Albuquerque no quiere colaborar con 
nosotros para una elección justa es que no quieren que se apruebe la 
ordenanza sobre la licencia por enfermedad pagada. Esta ley protegería 
el derecho a tomar días de descanso pagados para ayudar a la familia oa 
sí mismo en situaciones de enfermedad, partos, entre otras emergen-
cias".El resumen se incluirá en la boleta en un tamaño legible; El texto 
completo sólo se ajustará si está impreso en un tamaño de letra ilegible, 

 aproximadamente 6 a 6,5   fuente de punto. Si la boleta se imprime en un tipo 
tan pequeño, muchos votantes de mediana edad y ancianos - o cualquier 
persona con incluso leve impedimento visual - no podrán leer sus boletas.
En la reunión del Concejo Municipal del 19 de junio, la miembro del Concejo 
de Distrito Klarissa Peña presentó una enmienda que asegura un resumen 
claro de la pregunta sobre días pagados por enfermedad y una copia legible 
de todo el estatuto disponible en cada votación. Esta enmienda fue aprobada 
esa noche en la reunión del Consejo. Sin embargo, el alcalde Berry vetó la 
resolución y está exigiendo que solo el texto completo de HWF pase a la 
votación. Llame al alcalde Berry hoy al 505-768-3000 y dígale que deje de 
jugar política con la salud y el bienestar de nuestras familias. Exigir que él 
esté parado para una elección justa con un resumen legible de la ordenanza 
de la fuerza de trabajo sana en la balota de octubre y de la copia de la 
ordenanza completa disponible para cada votante.
¡Gracias a la concejala Klarissa Peña por su liderazgo en hacer de la Fuerza de 
Trabajo Saludable una elección razonable y los miembros del Consejo Ike 
Benton, Pat Davis, Diane Gibson y Ken Sanchez por su apoyo!

Con nuestros miembros: Alicia Sáenz, abuela, estudiante, activista comprometida y trabajadora
Cada mes destacamos a uno de nuestros miembros activos en la lucha por 
los derechos de inmigrantes y trabajadores. Sus historias son una fuente 
de fuerza para EL CENTRO. Este mes contamos con uno de nuestros 
miembros de nuestro Comité de Trabajadores: Alicia Sáenz. Alicia es una 
madre de cuatro hijos y una abuela de dos. Ella se involucró con El CENTRO 
años atrás cuando estaba tomando clases de ciudadanía con OLÉ. Ha 
participado recientemente en nuestras campañas de Fuerza Laboral 
Saludable y Robo evento Rise Up ABQ May Day y el año pasado pasó  

incontables horas registrando a los votantes para las elecciones nacionales. 
Alicia alienta a los miembros y aliados a abogar por la licencia por enferme-
dad pagada en las próximas elecciones municipales "re�exionando sobre las 
muchas veces, fui a trabajar enferma o dejé a los miembros de la familia 
enfermos en casa, los días pagados por enfermedad son cruciales para el 
bienestar colectivo de nuestras Comunidades ".
Además de ser una activista perseverante y entusiasta, Alicia es
también estudiante y voluntaria de Encuentro NM.

El CENTRO Recibe Orgullosamente 
el Premio Espíritu de Esperanza de 

Servicio Directo de NM Voices for 
Children

 
Es un honor para El CENTRO 
compartir el Premio Espíritu de 
Esperanza junto con Somos Un 
Pueblo Unido otorgado por NM 
Voices for Children el 26 de junio. 
Este premio anual honra a algunas 
de las organizaciones dedicadas y 
trabajadoras de NM que participan 
en hacer una diferencia en las 
vidas de los niños. Reconocemos 
que todo nuestro trabajo es posible 
gracias al apoyo incondicional de 
nuestros miembros.
Fabiola Bawden representó a El 
CENTRO con un discurso de 
aceptación donde reconoció el 
honor de trabajar con familias 
inmigrantes y trabajadoras "Ha 
sido un honor para nosotros en El 
CENTRO asociarnos con Voices for 
Children en luchas por aumentar el 
salario mínimo, abogando por un 
lugar de trabajo justo y oponién-
dose a las injustas políticas de 
inmigración que desgarran a 
nuestras familias y comunidades. 
Este año, NM Voices for Children 
tomó una decisión única en un 
momento crítico en el tiempo para 
honrar a las organizaciones que 
apoyan a los inmigrantes. 
Agradecemos a NM Voces por los 
Niños por este gran honor y por el 
increíble trabajo que hacen en 
nombre de los niños y las familias, 
y también felicitamos a Somos un 
Pueblo Unido ".
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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:

ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Julio 6 y 20, Agosto 3 y 17 de 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.  

DIÁLOGO INTERACTIVO: DÍAS PAGADOS POR ENFERMEDAD Y DERECHOS LABORALES

CUÁNDO: Viernes 28 de Julio, 6 pm 
DÓNDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Únete al Comité de Trabajadores para una 
presentación interactiva con Elizabeth Wagoner del Centro
de Derechos y Probreza sobre los derechos laborales y
la campaña de Fuerza Laboral Saludable

padres no  han visto información distribuida en las escuelas 
que explica que ICE no puede entrar en las escuelas ni han 
visto los planes de emergencia familiar de la escuela. Para 
tener un ambiente enfocado en el aprendizaje es vital que 
tanto los niños como los padres comprendan las políticas de 
APS y que estas políticas aborden adecuadamente las 
necesidades y preocupaciones de la familia.
El CENTRO continuará organizando a padres, estudiantes, 
educadores, el sindicato de maestros y aliados para fortalecer 
las políticas de APS de refugio seguro / escuelas seguras para 
asegurar que todos nuestros niños y padres se sientan seguros 

El CENTRO luchando para fortalecer políticas de  APS para proteger a nuestros estudiantes y familias
   El CENTRO y sus aliados han estado trabajando junto con APS 
para mantener a nuestros hijos seguros al lanzar una campaña 
para informar a las familias y estudiantes sobre las políticas 
actuales que El CENTRO ayudó a pasar asegurando que ICE no 
puede ingresar a la propiedad escolar y que la información 
sobre su estatus migratorio no puede ser compartida con 
agentes federales. Sin embargo, El CENTRO cree que a la luz de 
la administración Trump, las políticas actuales se pueden 
aclarar y fortalecer. Basados   en conversaciones y talleres con 
nuestros miembros, encontramos que muy pocos padres 
conocen la política de Santuario de APS. Muchos de nuestros 

ISi desea participar o conocer más acerca de los derechos de 
los trabajadores, El CENTRO está reclutando nuevos 
miembros para el comité de derechos de empleados. 
Contacte a Marco Nuñez en mnunez_@yahoo.com, Marian 
Mendez en mmendez_elcentro@yahoo.com, Claudia Garcia 
cigarcia_elcentro@yahoo.com o llame al 505-246-1627.

Ella trabajaba como custodia de APS antes de que ella tuviera 
que retirarse después de sufrir un accidente grave en el trabajo. 
El CENTRO le ayudó a presentar su solicitud y recibir los 
bene�cios de compensación de los trabajadores. Actualmente 
toma clases de inglés, cocina y computación porque aspira a 
comenzar su negocio de salsa pronto. Miembros como Alicia son 
la columna vertebral de El CENTRO que nos inspiran a trabajar 
cada día hacia la justicia. ¡Gracias, Alicia! ¡La lucha sigue!

 porque esto es parte de nuestro trabajo en la defensa 
y protección de nuestras familias. Debemos asegurar-
nos de que siempre recibimos las últimas novedades 
sobre nuestros derechos y acciones que tomamos para 
protegerlos ". Esa noche contábamos con la partici-
pación de nuestros jóvenes internos para el Programa 
YES! 2017. ¡Al �nal de nuestra reunión, El Chapo de 
Sinaloa nos sorprendió con un espectáculo! Nuestra 
próxima reunión de membresía será en agosto.

Gracias por participar en nuestra reunión de membresía: ¡Defendiendo nuestros derechos laborales!
    En nuestra última reunión de membresía el 20 de junio, El 
CENTRO discutió con nuestros miembros estrategias para 
defender nuestro salario mínimo y nuestro acceso a días 
pagados por enfermedad. Nuestros miembros expresaron 
sus preocupaciones y deseos de fortalecer las políticas 
actuales de APS y de educar a los maestros sobre cómo 
asegurar la seguridad y tranquilidad de nuestros niños.
Marian Cera, una miembra activa de El Centro, hace una 
llamada para asistir regularmente a nuestras reuniones "es 
vital participar en las reuniones de membresía 

 expresó su preocupación, "Somos una familia inmigrante 
trabajadora. No vamos a permitir que aquellos que están 
apuntando a nuestro negocio, de�nir quiénes somos como un 
negocio y como una comunidad. Seguiremos uniéndonos a 
otros propietarios de pequeñas empresas ya la comunidad 
para demostrar que en Albuquerque estamos en lo mejor 
cuando nos reunimos ".
Francisco Hernández de Taquería México agradece el apoyo de 
nuestra comunidad "estamos tremendamente agradecidos por 
la comunidad que hoy viene a apoyar nuestro negocio, más 
que nunca". ¡Gracias a todos ustedes que participaron!

Tacos para la justicia: Taquería México
   Los miembros y aliados del CENTRO se reunieron para 
compartir una comida el martes 27 de junio para mostrar 
apoyo a Taquería México, un negocio que ha apoyado a El 
Centro y a la comunidad. El miércoles 21 de junio, los dueños 
de Taquería México fueron víctimas de vandalismo por sexta 
vez este año. Y aunque el acto de vandalismo más reciente 
no tuvo connotaciones racistas, gran parte del vandalismo 
anterior dirigido contra la taquería y otras empresas de 
propiedad de inmigrantes si fue con un mensaje de racismo. 
Ha habido una reciente subida del vandalismo racista contra 
las empresas de propiedad de los inmigrantes desde que el 
presidente Trump fue elegido.

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: Contáctenos para programar/suscribirse a talleres
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¡Conoce tus derechos civiles con ICE/policía, 
cómo hacer un plan de emergencia familiar y organizarse
para luchar! Contáctanos al 505-246-1627 o regístrese en 
línea en www.elcentronm.org

TALLERES   DE   D E R E C H O S  C ÍV I LES

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.

CONSULTAS  LEGALES 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 

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