El CENTRO de Igualdad y Derechos

[elcentronm.org]

Agosto 2017

(505) 246-1627
Volume 1, No. 1

Boletín Mensual
TU FUENTE DE INFORMACIÓN COMUNITARIA

If you want a printed copy in English, please call us at
Inmigrantes, líderes de Fe, organizaciones de derechos civiles y de defensa de los sobrevivientes de violencia doméstica derrotan la resolución Anti-Inmigrante del Comisionado Johnson
l martes 8 de agosto, nuestros miembros y aliados se reunieron en la Comisión del Jessica Rodríguez, madre, trabajadora, propietaria de una pequeña empresa
Canvaseando por la justicia social
Condado de Bernalillo para rechazar una resolución anti-inmigrante presentada por y miembro activo de El CENTRO, condena este ataque a las comunidades
¡La juventud nuevo mexicana se une a el Comisionado Johnson. Los miembros de El CENTRO, junto con centenares de inmigrantes: "El impacto que la resolución del Comisionado Johnson hubiera
través de programa YES! 2017 para familias de inmigrantes, líderes religiosos, organizaciones de derechos civiles y tenido sobre nuestras comunidades no es hipotético. Cuando ICE tuvo una
luchar por los derechos de las familias aliados se manifestaron en contra de la propuesta de resolución que habría
presencia permanente en el MDC y después de que el Alcalde Berry invitó al
obligado a los centros de detención operados por el condado, incluido el Centro de
inmigrantes y trabajadoras
Este verano, tuvimos la oportunidad de Detención Metropolitana (MDC), a cooperar con los oficiales de la ley. Basándose en ICE al Centro de Transporte, nuestras comunidades experimentaron de
trabajar con siete líderes juveniles más de una década de trabajo con el Condado, la resolución fracasó abrumadora- primera mano la devastación que la deportación puede tener sobre el tejido
como parte del Instituto de Verano de mente en un voto bipartidista de 4: 1, con sólo el Comisionado Johnson votando a social, económico y cultural de las comunidades. No debemos volver a ese
Empleo Juvenil (YES!): Amarissa favor de su propia resolución. La propuesta habría rescindido el estado oficial del tiempo oscuro en nuestra historia. "
Barboa, Eduardo Casas, Santiago
Carrillo, Rosalinda Dorado, Ailyn Flores,
Oscar Méndez e Ingrid Ordoñez.
Nuestros jóvenes se enfocaron en
informar a los votantes de ABQ para
discutir temas relacionados con los
derechos de los inmigrantes y la justicia
de los trabajadores. Ellos también
ganaron habilidades laborales a lo
largo del camino.
María Méndez, la manejadora de
campo del programa YES!, explica el
impacto que el programa ha tenido en
nuestras comunidades "nuestros
jóvenes han tocado más de 3000
puertas en ABQ para informar a los
votantes sobre la justicia de los
trabajadores y los esfuerzos locales
para organizar y proteger a las familias
inmigrantes perseguidas por la
administración Trump.
Estamos
entusiasmados por el abrumador apoyo
de los votantes. La mayoría de los
votantes con los que hemos hablado no
quieren que las familias sean separadas
por deportaciones, y entienden que
destrozar las familias crea efectos
devastadores en nuestras comunidades".
Además, los días 5 y 7 de agosto,
nuestros líderes jóvenes asistieron a la
capacitación del Southeast Movement
Building Training en Miami, una
conferencia de empoderamiento de
jóvenes que atrae a jóvenes de todo el
país. Al regresar, los jóvenes trabajarán
con la membresía de El CENTRO para
urgir al Senador Tom Udall y a la
Congresista Lujan Grisham, ambos en
los comités de presupuesto, a votar en
contra de invertir un dólar más para
separar a nuestras familias. ¡Estamos
orgullosos de nuestros líderes juveniles
mientras continúan luchando por los
derechos de las familias de inmigrantes
y los trabajadores de bajo salario!

condado como un "condado amigable para inmigrantes" y habría complacido el
mandato de Trump y la reciente demanda del Fiscal General Jeff Sessions de que los Nosotros, en El CENTRO, continuaremos luchando para demostrar que los
centros de detención operadas por el condado ayuden en la aplicación de la ley inmigrantes, al igual que todos los habitantes de ABQ, trabajan arduamente
federal de inmigración, un esquema inconstitucional y peligroso para la seguridad para el bienestar de nuestras familias y comunidades, contribuyen de
pública de nuestras comunidades y el resto de ABQ.
innumerables maneras e intentan construir comunidades donde la justicia y
El 14 de marzo, miles de nuestros miembros y aliados trabajaron incansablemente
para aprobar la resolución del Condado de Bernalillo como "amigo para la igualdad prevalecen para todos. No normalizaremos la deportación de
inmigrantes" en un voto bipartidista con los comisionados Hart-Stebbins, O'Malley, nuestras comunidades. Comuníquese con los siguientes Comisionados para
Quezada y Talbert votando a favor y el Comisionado Johnson es el único voto en agradecerles por rechazar la agenda de Trump y apoyar a nuestros valores
contra. Entre otras disposiciones, la resolución reafirmó el compromiso del Condado colectivos y de nuestras familias: Talbert (505-468-7010, correo electrónico:
de mantener los derechos civiles de todos los residentes en el Condado de Bernalil- district4@bernco.gov), Hart Stebbins (505-468-7108, correo electrónico:
lo, independientemente de su estado migratorio, y de no hacer cumplir las leyes district3@bernco.gov), Quezada (505-468-7000; District2@bernco.gov), y
federales de inmigración civil (de acuerdo con la ley federal).
O'Malley (505-768-4329, correo electrónico: district1@bernco.gov).

Nuestros Miembros en Acción:
Luchando incansablemente por Nuestros derechos laborales y nuestras familias inmigrantes
Nuestros miembros y trabajadores inmigrantes a través de Nuevo México
cuidan de nuestros ancianos y niños, construyen y techan nuestras casas
de adobe, cultivan el chile que estamos tan orgullosos, trabajan en las
lecherías y campos de petróleo, y trabajan en la industria de servicios.
Desde la inauguración de Trump, hemos experimentamos una subida en
la actividad de ICE en ABQ: atacando a la gente en sus hogares, en el
trabajo, y en nuestros espacios públicos. Sin embargo, nosotros como El
CENTRO junto con nuestros miembros no nos sentamos pasivamente
mientras que nuestras familias, compañeros de trabajo y vecinos son
blanco. Como ejemplos de nuestra resistencia colectiva a lo largo de este
mes, nuestra base ha informado a nuestras comunidades sobre sus
derechos, ha luchado contra las deportaciones y ha protegido nuestros
derechos laborales y el salario mínimo.
En el frente de los derechos laborales, nuestras familias trabajadoras
han estado activas en varios casos judiciales y reuniones del ayuntamiento luchando por una elección municipal justa exigiendo que la ciudad
imprima la Ordenanza sobre la Fuerza Laboral Saludable de forma clara y
legible en la boleta electoral. La Ordenanza de la Fuerza Laboral
Saludable permitiría a todos los trabajadores de ABQ ganar días de
enfermedad pagados por cada 30 horas trabajadas hasta 40 horas si los
trabajadores están empleados por un negocio con menos de 40 empleados y hasta 56 horas si el negocio tiene más de 40 trabajadores. Además,
estamos involucrados en demandas con organizaciones aliadas para
defender el salario mínimo de ABQ y para que el Departamento de
Soluciones de la Fuerza Laboral, bajo la dirección del gobernador
Martínez, sea responsable de no hacer cumplir las leyes laborales de
Nuevo México. ¡Que vivan los trabajadores!
Además, hemos tenido el privilegio de realizar múltiples entrevistas con

Radio La Jefa 101.3 FM y con algunos de nuestros miembros activos Edgar
Salinas y Manuel Sanz, incluyendo la grabación de dos PSAs para informar a
los trabajadores sobre sus derechos laborales y la importancia de los días de
enfermedad pagados. Visite nuestro sitio web para escuchar y compartir
nuestras entrevistas y PSAs: http://elcentronm.org/our-work/workers-justice/

Por último, el 28 de julio, nuestro Comité de Trabajadores organizó un
diálogo interactivo con Elizabeth Wagoner del Centro de Derecho y Pobreza,
sobre derechos laborales y la campaña de Mano de Obra Saludable para
ampliar los días pagados por enfermedad para todos los trabajadores de
ABQ. ¡Tuvimos más de 20 miembros asistiendo a este taller!
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CALENDARIO DE EVENTOS
JUNTA DE MEMBRES ÍA: PROTEGIENDO NUESTROS DERECHOS
CUÁNDO: Jueves 17 de Agosto, de 6 pm a 8:30 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Ven y ayudamos a decidir como seguiremos
combatiendo deportaciones y la agenda de odio de Trump.
Tambien discutiremos nuestro proximos pasos para
defender nuestros derechos laborales.

elcentronm.org

(505) 246-1627

El CENTRO en Solidaridad con la Coalición de Fe de Nuevo México por la Justicia Inmigrante para
mantener a Kadhim aquí: Estamos en solidaridadISi
con
. los refugiados iraquíes y musulmanes en
nuestra lucha contra las deportaciones.

ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Agosto 16 y 31, y Septiembre 14 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.
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: ¡Conoce
tus derechos civiles
con ICE/policía,
Día Internacional
del Migrante,
10
cómo hacer un plan de emergencia familiar y organizarse
Anniversario
El CENTRO.o regístrese en
para luchar!
Contáctanos de
al 505-246-1627
línea en www.elcentronm.org
CONSULTAS LEGALES GRATIS, NM IMMIGRANT LAW CENTER
CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 pm a 5 pm
DÓNDE: comida,
714 4th St.
SW 87102
juegos
familiares y mucho más.
DESCRIPCIÓN: ¿Necesita ayuda para solicitar DACA,
Ciudadanía o la obtención de una verificación de
antecedentes? Venga los miércoles para inscribirse
gratuitamente a una consulta con los abogados de
inmigración.
CONSULTAS TELEFÓNICAS 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

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

¡Gracias
a los
Si le gustaria donar a El CENTRO,
mande
un cientos de
cheque a El CENTRO de Igualdad y Derechos: 714 4th St
Encuentro
que por
apoyaron
SW Albuquerque, NM 87102.
O puede donar
PayPal:
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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Luchadora del Mes: Hilda, madre soltera, abuela, trabajadora y activista comprometida
Cada mes destacamos a uno de nuestros miembros activos en
la lucha por los derechos de inmigrantes y trabajadores. Este
mes contamos con una de nuestros miembros del Comité de
Trabajadores: Hilda.
Hilda se convirtió en miembro de El CENTRO en 2016 después
de que ella y su amiga fueran víctimas de robo de salarios,
represalias y abusos laborales de su antiguo empleador en
ABQ. Después de no recibir sus salarios durante varias
semanas, las das exigieron sus pagos, a los que su antiguo
empleador respondió violentamente y las amenazó por hablar.
Los salarios robados de Hilda y las amenazas de su ex
empleador crearon ansiedad y otros factores de estrés
experimentados por su familia. Además, Hilda nunca se había
ganado días pagados por enfermedad, lo que significa que se
vio obligada a elegir entre recibir el pago y cuidar su familia y
ella misma. Su hijo es un padre soltero que trabaja largas
horas todos los días de la semana, y Hilda ayuda cuidando a su
nieto. No recibir días pagados por enfermedad ha afectado a
su familia tremendamente, especialmente a su nieto, ya que
se ha visto obligada a no cuidar a su nieto cuando está
enfermo. Ella enfatiza que "los dueños de negocios que se
oponen a los días pagados por enfermedad no entienden los
sacrificios cotidianos que los trabajadores inmigrantes hacen
para poner comida en la mesa.

Como trabajadora inmigrante, sé que nuestros deseos de
ayudar a nuestras familias nos inspiran a trabajar todos los
días. Estoy cansado del hecho de que a pesar de que a veces
trabajo más de 10 horas al día, todavía no recibo días
pagados por enfermedad. No podemos seguir permitiendo
injusticias como ésta. ¡Debemos decir "ya basta!
Hilda reconoce el papel que El CENTRO ha tenido en su lucha
"el apoyo que he recibido de los miembros y organizadores
de El CENTRO ha sido esencial para mi salud mientras me
recupero del estrés mental y emocional causado por mis
casos de robo de salarios. Hago un llamado a los compañeros
para que continúen la lucha y se involucren más en las
campañas de robo de salarios y de días pagados por
enfermedad." Nosotros, en El CENTRO, reconocemos que
nuestra fuerza siempre ha venido y continuará viniendo
directamente de nuestros miembros. Miembros como Hilda
hacen posibles nuestras victorias. ¡Gracias!
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