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¡Busque a los cambaceadores 
de El CENTRO tocando las 

puertas de los votantes para 
informarles sobre los días 
pagados por enfermedad!

En los próximos meses, nuestros 
cambaceadores de de "Get Out the 
Vote" (GOTV) irán de puerta a 
puerta para informar a los votantes 
sobre nuestra campaña de Healthy 
Workforce ABQ (días pagados por 
enfermedad). Ellos tocarán más de 
10.000 puertas para informar a los 
votantes sobre los días de enferme-
dad pagados.
Marian Méndez, organizadora de El 
CENTRO, explica que "muchas de 
nuestras familias inmigrantes 
trabajan en sectores como el 
servicio y la hospitalidad que son 
conocidos por no ofrecer este 
derecho básico de días pagados por 
enfermedad el cual haría posible 
que los trabajadores cuiden a 
nuestras familias sin sacri�car su 
economía".
Healthy Workforce ABQ es una 
iniciativa de votación que 
garantizará días de enfermedad 
pagados para más de 107,000 
trabajadores en ABQ. Para leer el 
texto completo de la ordenanza 
vaya a https://healthyworkforce-
abq.org/full-language-of-ordi-
nance/

El CENTRO y sus aliados denuncian ataque contra DACA y familias inmigrantes
Tras el anuncio del presidente Trump de poner �n a la DACA, la última de 
una serie de ataques contra comunidades de inmigrantes y refugiados 
desde que se convirtió en presidente, los aliados del EL CENTRO denun-
cia la decisión de Trump como en contra de las tendencias culturales, 
sociales y económicas de la nación.
Marian Méndez, bene�ciaria de DACA y organizadora con El CENTRO 
dice que "este ataque es un ejemplo más de Trump promocionando una 
agenda de supremacía blanca que apunta a perseguir a las familias 
inmigrantes, las comunidades de color y a los trabajadores de salarios 
bajos. Durante esta nueva era de Trump, vamos a presionar a nuestro 
Congreso a ponerse de pie con nuestras comunidades para aprobar una 
reforma migratoria integral, proteger a DREAMERS y luchar contra los 
ataques hacia las ciudades santuarios y el aumento de la frontera".
Norma Dorado, madre de una DREAMER, y miembro de El CENTRO, 
habla de los efectos perjudiciales que la DACA tendrá para su familia y 
su comunidad "Los padres inmigrantes llegamos a este país para 
ofrecer un futuro mejor a nuestras familias, y nuestra peor pesadilla es 
ver a nuestros hijos ser despojados de sus derechos como consecuencia 
de las políticas racistas contra los inmigrantes. En momentos desesper-
ados como estos, aprovechamos la misma resistencia que teníamos 

cuando estábamos luchando por la implementación de DACA durante la 
administración de Obama y seguiremos luchando, y seguiremos 
asegurando que nuestros funcionarios locales promulguen leyes para 
proteger a nuestras comunidades ".
Christian Nuñez Martínez, constructor y miembro del comité de 
trabajadores de El CENTRO habla de las consecuencias que acabar con 
DACA tendrá en su familia "Desde DACA, he sido capaz de asegurar un 
trabajo mejor pagado y estable y tomar préstamos - contribuyendo más a 
la economía. Estoy en el proceso de convertirme en un conductor de 
camión comercial al mismo tiempo que mi familia y yo estamos tratando 
de comprar una casa. Una vez que mi DACA expire, temo que mis sueños 
no se realizarán. Aunque el anuncio de Trump es un golpe grande para 
nuestro movimiento, sé que hay fuerza y   resistencia en nuestras comuni-
dades para mantenernos seguros y luchar".
PRESTA ATENCIÓN A NUESTRO FACEBOOK PARA SABER DETALLES SOBRE 
NUESTRAS PRÓXIMAS JUNTAS COMUNITARIAS Y TALLERES PARA APREN-
DER SOBRE TUS DERECHOS.

¡Un mes de victorias para los trabajadores, protegiendo el salario mínimo y la democracia!
¡Victoria! Después de meses de nuestros miembros y aliados 
luchando incansablemente por proteger el salario mínimo de 
Nuevo México y la ordenanza de la Fuerza Laboral Saludable (días 
pagados por enfermedad) de una demanda traída por coaliciones 
de negocios, la jueza Shannon Bacon rechazó la demanda el jueves 
10 de agosto. Estas coaliciones de negocios buscaron reducir el 
salario mínimo, que fue aprobado abrumadoramente por los 
votantes en 2012, de $ 8.80 a $ 7.50. También querían eliminar la 
ordenanza por días pagados por enfermedad en la boleta de 
octubre de 2017. Además, el pasado viernes 1 de septiembre, la 
Corte Suprema de NM rechazó un reto de las mismas coaliciones de 
negocios con el objetivo de mantener la ordenanza sobre la 
ordenanza de fuerza laboral saludable fuera de la boleta electoral. 
El fallo de la Corte Suprema de NM garantiza que los votantes de 
ABQ tendrán la oportunidad de votar por los días de enfermedad 
pagados en las elecciones municipales del 3 de octubre de 2017. La 
ordenanza de fuerza laboral saludable permitiría a todos los 
trabajadores de ABQ ganar días de enfermedad pagados por cada 
30 horas trabajadas. Los trabajadores pueden ganar hasta 40 horas 
si están empleados por un negocio con menos de 40 empleados y 
hasta 56 horas si la compañía tiene más de 40 empleados.
Edgar Salinas, padre, trabajador inmigrante y miembro activo de El 
CENTRO, explica el importante impacto positivo que tendrían los 

días pagados por enfermedad en las familias de inmigrantes; "Nunca 
me he ganado días de enfermedad pagados lo cual ha afectado 
signi�cativamente a mi familia. Tengo un niño con autismo y muchas 
veces, he tenido que elegir entre llevarlo a sus citas médicas o no 
recibir pago por un día. Las familias trabajadoras, especialmente los 
inmigrantes, viven de cheque a cheque. Por lo tanto, los días de 
enfermedad pagados son esenciales para el bienestar colectivo de 
nuestras comunidades ".
   Recuerde, la votación temprana es del 13 de septiembre al 29 de 
septiembre y el día de las elecciones es el 3 de octubre. Haga clic aquí 
para leer la Ordenanza sobre la Fuerza Laboral Saludable ABQ. 
https://healthyworkforceabq.org/full-language-of-ordinance/

If you want a printed copy in English, please call us at 
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ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Septiembre 14 y 28, y Oct 12 y 26 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.  

CUÁNDO: Viernes Sept 23, from 5 pm to 7:30 pm
DÓNDE:  Highland High School Theater
DESCRIPCIÓN: Un foro de candidatos diseñado para 
levantar a las comunidades inmigrantes en ABQ para elegir 
y responsabilizar a un candidato que representará y
 uchará junto a nuestras familias.

 "hace varios años, sufrí a través de la dolorosa 
experiencia de cálculos renales y tuve que buscar 
atención médica inmediata Aunque tengo la suerte de 
tener un empleador �exible, no tenía acceso a los días 
de enfermedad pagados. Por lo tanto, mientras yo 
estaba perdiendo el pago por el tiempo que tuve que 
dejar el trabajo, también estaba incurriendo nuevos 
gastos médicos. En octubre, los votantes tienen una 
opción clara: fortalecer a ABQ permitiendo a los 
trabajadores ganar días de enfermedad pagados o 
unirse a los grupos empresariales que recientemente 
presentaron (y perdieron) una demanda para eliminar 
el salario mínimo de ABQ y privar a los votantes de la 
oportunidad de votar la ordenanza de días de 
enfermedad pagados. Vamos a honrar el trabajo duro y 
mover esta ciudad hacia adelante juntos. VOTE POR la 
  Ordenanza Propuesta para Ganado por Días de 
Enfermos Recibidos el 3 de Octubre ".
El liderazgo del CENTRO siempre viene directamente de 
nuestros miembros. Miembros como Manuel son la 
razón por la que somos capaces de continuar luchando. 
¡Gracias!
 

Luchador del Mes: Manuel Sanz, padre, abuelo, trabajador de bajo salario y activista comprometido
Cada mes destacamos a uno de nuestros miembros 
activos en la lucha por los derechos de inmigrantes y 
trabajadores. Este mes contamos con uno de nuestros 
miembros de nuestro Comité de Trabajadores y uno de 
nuestros voceros más activos: Manuel Sanz.
Manuel Sanz trabaja como carpintero, y es el orgulloso 
padre de dos hijos adultos que actualmente persiguen 
carreras profesionales. Ha sido miembro activo de El 
CENTRO por más de seis años. Ha pasado innumerables 
horas participando en acciones, dirigiendo manifesta-
ciones y representando a El CENTRO como vocero. Es 
posible que lo hayas oído en anuncios de servicio 
público en Radio Lobo 97.7 FM y Radio La Jefa 101.3 FM 
hablando sobre los derechos laborales y días de 
enfermedad pagados. Él se enteró de El CENTRO poco 
después de que se mudara a ABQ. Solía   ir a su trabajo 
anterior todos los días en bicicleta, y pasaba por El 
Centro. Un día, Manuel decidió entrar en nuestra 
o�cina. Por primera vez desde que llegó a ABQ, se sintió 
bienvenido y en casa. Enfatiza que "es esencial que las 
personas se involucren y estén conscientes del clima 
político actual para protegerse a sí mismos y a sus 
familias. Estar activo con El CENTRO me permite hacer 
una diferencia en mi comunidad ".
Manuel resalta la importancia de votar por la ordenanza 
de los días pagados por enfermedad el 3 de octubre, 
basado en  su experiencia como trabajador inmigrante 

FORO  MAYORAL: LEVANTANDO VOCES INMIGRANTES

Junta de Membresía: Celebrando Nuestras Victorias y Decidiendo Cómo Defender a Nuestras Familias
¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra  Junta de Membresía el 17 de agosto!

CUÁNDO: Sábado 30 de Sept, de 10 am a 5 pm
DÓNDE: 1240 Bellamah Ave NW
DESCRIPCIÓN:¿Es Ud. o alguien que conoce un residente 
permanente legal? Hable con nuestros organizadores, 
voluntarios y abogados de inmigración.  

FERIA  DE CIUDADANÍA  GRATIS,  ACE  LEADERSHIP HIGHSCHOOL

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: Estaremos avisando en los siguientes dias
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: Llama a El CENTRO al 505-246-1627 o
visita nuestras página de Facebook para más información. 

TALLERES DE DACA

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

CALENDARIO DE EVENTOS



 

 

“LEVANTANDO LAS VOCES DE 

COMUNIDADES INMIGRANTES” 

FORO INFORMATIVO PARA LOS  

CANDIDATOS de ALCALDE 
 

CUANDO: viernes, 22 de septiembre de 6:00-7:30 PM 

 

DONDE: Highland High School, Performing Arts Theater  

4700 Coal Ave SE, Albuquerque, NM 87108 

 

QUE: Foro informativo planeado con y por comunidades inmigrantes. ¡Es 

más importante que nunca tener un alcalde que está dispuesto a trabajar con 

nuestras comunidades para proteger a nuestras familias y mantenerlas unidas, y 

que está dispuesto a apoyar a los trabajadores! Ven a aprender más sobre los 

candidatos de alcalde antes de la elección el 3 de octubre. ¡¡Aún los que no 

tenemos voto, tenemos una voz!! 

www.elcentronm.org; (505) 246-1627 y 

búscanos en FB (El Centro de Igualdad) 

 

Co-patrocinado por El CENTRO de 

Igualdad y Derechos, ListoNM, NM Asian 

Family Center, NM Dream Team, NM 
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