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Continuamos en la lucha para proteger los derechos de nuestros trabajadores: Defender a
nuestras comunidades contra el robo de salarios.
Después de presentar el caso, ganamos rápidamente una orden judicial que
El CENTRO y nuestros miembros están llevando a cabo una demanda contra el
Departamento de Soluciones de Fuerza de Trabajo (DWS) de NM para desafiar el prohibía a DWS aplicar sus limitaciones de un año y $ 10,000 al robo de sueldo, lo
fallo de la agencia en hacer cumplir las leyes laborales fuertes de nuestro estado. que permitió a trabajadores como el Sr. Bravo presentar sus reclamos salariales. Más
tarde, derrotamos el intento de DWS de rechazar nuestra demanda, en otra victoria
El 18 de enero, El CENTRO, junto con víctimas de robo de salarios y organizaciones
duramente ganada para nuestras familias trabajadoras. Después de eso, DWS
aliadas, incluyendo: Comunidades en Acción y de FÉ (CAFÉ), Organizadores en reconoció que muchas de sus políticas eran ilegales, y ahora está involucrada en
Tierra de Encantamiento (OLÉ), y Somos Un Pueblo Unido, y el Center for Law and negociaciones para llegar a un acuerdo con El CENTRO y otras organizaciones
Poverty presentó una demanda contra DWS porque la agencia se ha negado aliadas. Sabina Armendariz, miembro de El CENTRO y participante en esta campaña,
durante años a hacer cumplir las leyes de nuestro estado que protegen a las perso- explica: "junto con El CENTRO, hemos podido defender a nuestras comunidades
nas trabajadoras del robo de salarios. El robo de salarios es la práctica ilegal de no contra estos abusos. Nuestros derechos deben ser respetados, y también merecepagar a los trabajadores por todo su trabajo, lo que incluye violar las leyes de mos un proceso justo y adecuado de cumplimiento cuando los empleadores
infringen la ley, pero estamos contra-atacando. Esperamos con interés la colabosalario mínimo, no pagar horas extras y obligar a las personas a trabajar sin
ración significativa entre El CENTRO, aliados y DWS para garantizar que los derechos
horario fijo. A principios de este mes, El CENTRO publicó un artículo sobre el de los trabajadores de NM estén protegidos."
Huffington Post sobre el robo de salarios en NM. Puedes leerlo aquí:
http://tiny.cc/5hnjoy

Por ejemplo, Alvaro Bravo, miembro de El Centro y demandante, fue empleado
como conserje en Albuquerque de abril de 2014 a septiembre de 2015 y nunca se
le pagaron horas extras por las 56 horas que trabajó cada semana. El Sr. Bravo
intentó presentar un reclamo salarial en DWS en noviembre de 2016. Sin embargo, DWS se negó ilegalmente a aceptar o investigar su reclamo salarial porque
valía más de $ 10,000 y porque su última fecha de trabajo era más de un año antes
de la fecha en que intentó presentar el reclamo.

En el futuro, será importante, como siempre, informar a todos los trabajadores
afectados sobre sus derechos, continuar organizando a los trabajadores con bajos
salarios para aumentar nuestro poder, y seguir colaborando con los aliados para
monitorear la implementación de la ley.

Nuestra lucha continua para proteger a nuestras familias: próximos pasos con DACA
El 5 de septiembre, la administración Trump anunció el fin de la Acción Diferida tarifa de renovación de $ 495.
para la Llegada de Niños (DACA). La fecha límite para que los beneficiarios actuales
de DACA renovaran su DACA fue el 5 de octubre y se limitó a aquellos cuyo permiso
de trabajo expiró el 5 de marzo de 2018 o antes. Como respuesta a la administración Trump, El CENTRO y el NM Law Immigrant law se unieron para ofrecer
talleres gratuitos de DACA y consultas legales para informar a las familias
inmigrantes sobre sus derechos civiles y laborales después de DACA dos veces por
semana durante septiembre. Además, el 1 de octubre, Listo NM, una red de
inmigrantes a la que está afiliada El CENTRO, organizó una clínica gratuita de 12
horas para los beneficiarios de DACA elegibles para renovar sus permisos. En este Todos los fondos son posibles gracias a The W.K. Kellogg Foundation,
evento, 150 becas de renovación de DACA estuvieron disponibles para cubrir la . NUSENDA Foundation y United We Dream 'DACA Renewal Fund'.
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Desde que terminó DACA, la administración Trump ha publicado una lista de
principios de inmigración que desean aprobar en el Congreso. Estos principios de
inmigración están destinados a matar cualquier esperanza de lograr un Dream Act
integral. Necesitamos un Dream Act limpio y resistiremos a los políticos que
quieren usar a los beneficiarios de DACA como moneda de cambio. Seguiremos
presionando a nuestra delegación del Congreso para respaldar a nuestras comunidades para aprobar una reforma migratoria integral, proteger a los beneficiarios
de DACA y sus familias, y para luchar contra los ataques a las ciudades santuario y
el aumento de la vigilancia fronteriza e interior.

(505) 246-1627

Seamos claros: NM está preparado para defender a las comunidades de inmigrantes y
liderar en la era de Trump. Nuestras comunidades continuarán organizándose y
trabajando con los funcionarios electos aliados para decir: estamos aquí para quedarnos. Nuestra comunidad ha dicho "suficiente" y se ha manifestado en contra de la
máquina de deportación de Trump. Somos UN SOLO NM, ¡y estamos aquí para quedarnos!

No nos daremos por vencidos en la lucha por el Permiso de enfermedad pagado
A raíz de perder la campaña Healthy Workforce ABQ por solo 718 votos, El CENTRO
y sus aliados prometen continuar la lucha por los días pegados por enfermedad.
Esta ordenanza estaba en la boleta de las elecciones municipales del 3 de octubre
y habría beneficiado a más de 107,000 trabajadores en Albuquerque que actualmente no tienen días pegados por enfermedad.

¿Entonces qué pasó? Miembros inescrupulosos de varias asociaciones comerciales
utilizaron tácticas de miedo, difundieron desinformación y mentiras directas, y
manipularon la boleta para confundir y privar de derechos a los votantes intencionalmente.

¡Pero la pelea no terminó el 3 de octubre! Continuaremos trabajando junto a las
familias de NM y los trabajadores de bajos sueldos para aumentar nuestro poder y
garantizar que todos tengamos lo que necesitamos para prosperar. Nuestro trabajo
continuará en Albuquerque y en todo el estado. Nuestro trabajo no comenzó en las
En los meses anteriores a la elección, nuestros miembros pasaron incontables urnas. No terminará allí, tampoco. Únase a El CENTRO mientras seguimos luchando
horas llamando a cientos de votantes, realizando encuestas y contando sus por los días pegados por enfermedad y por las políticas que ayudarán a todas las
historias en los medios para instar a los votantes a votar "SÍ" por la ordenanza. Nos familias de NM a prosperar.

enorgullece el hecho de que a través de esta campaña, la coalición de la HWF tocó
aproximadamente 90,000 puertas en vecindarios de la ciudad e identificó a miles
de votantes que apoyan los derechos de los trabajadores. Junto con nuestros
aliados de la coalición, nuestros miembros hablaron por teléfono con más de
41,331 personas. Identificamos y crecimos líderes en nuestras comunidades,
desde trabajadores con salarios bajos hasta propietarios de pequeñas empresas,
maestros y profesionales de la salud. ¡Esa es una base excelente para la lucha por

delante!
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CALENDARIO DE EVENTOS

Desfile Anual de Marigold Parade del South Valley
CUÁNDO: Sábado 5 de Nov, 12:00 PM
DÓNDE: 2001 N. Centro Familiar SW, 87105
DESCRIPCIÓN: Participa en el carro alegórico de
El CENTRO durante la celebración del Marigold
Parade. El tema de nuestro carro es “Trump no
puede destruir lo que hemos construido en NM.”

RECAUDACION DE FONDOS PARA El CENTRO
CUÁNDO: Sábado 11 de Nov de 12 pm a 6:30 pm
DÓNDE: Warehouse Five O'eight 508 1st St NW
DESCRIPCIÓN: Una recaudación de fondos para
El CENTRO. Este es un evento para toda la familia.
Tendremos talleres colaborativos de 12 a 2 pm y
un gran espectáculo de variedades de 2 a 6:30 pm
ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Nov 13 y 27, y Dec 11 de 5:30 a 7 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
Migrante,
DESCRIPCIÓN: Venga a conocer
los 10
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 o
suscribirse a talleres
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN:
tus derechos
civiles con
Día¡Conoce
Internacional
del
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
CONSULTAS GRATIS NM IMMIGRANT LAW CENTER

CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 a 5 pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
comida, juegos
familiares
y mucho
más.
DESCRIPCIÓN:
¿Necesita
solicitar
ciudadanía
o
obtener una verificación de antecedentes entre
otros asuntos inmigratorios? Venga los
miércoles para inscribirse gratuitamente a una
consulta con abogados de inmigración.
CONSULTAS TELEFÓNICAS 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

Para información sobre nuestros
eventos y para nuestro paquete de
Conoce Tus Derechos con ICE y las
Autoridades en nuestra website
www.elcentronm.org, y Facebook
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Recaudación de fondos y celebración para El CENTRO
Cuándo: Sábado 11 de noviembre, de 12 a -----Talleres colaborativos de 12 a 2 p. M.
6:30 p.m.
-----¡Show de variedades de 2 a 6:30 pm
Dónde: Warehouse Five O'eight 508 1st St llenos de talentos locales como Sina Soul
NW, Albuquerque 87102
Queen y The Sound, Blesinfinite, Dre Z, Wae
Únase a esta recaudación de fondos para El Fonkey, Circulo, Ashley "Saywut" Moyer, Zack
CENTRO organizada por una de nuestras Freeman y MORE!
aliadas Krysia Weaver junto con otras empre- Haga clic aquí para descargar nuestro bolante:
sas y organizaciones locales como Prismatic http://elcentronm.org/wp-content/upCoffee, Warehouse Five O'eight, SWOP, Zendo loads/2017/10/RightsofPassage5.jpg
Coffee. Este será un evento de toda la tarde, http://tiny.cc/2ip9ny
con talleres de colaboración y shows durante
toda la tarde
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Luchador del Mes: Christian Nuñez, un trabajador de bajo salarios, beneficiario de DACA y miembro activo
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de uno de nuestros miembros
activos. Este mes destacamos a Christian Nuñez. Christian es un orgulloso
trabajador de bajos salarios, landscaper y beneficiario de DACA. Se involucró con El
CENTRO en 2011 cuando estaba tomando clases de GED con Encuentro. Christian
narra que fue reclutado por algunos de los organizadores de EL CENTRO durante
una de sus clases. Alrededor de ese tiempo, El CENTRO había organizado múltiples
acciones directas para presionar a la administración de Obama a proteger a las
familias de NM. Poco después; se convirtió en un miembro activo de nuestro
Comité de Trabajadores.

Como trabajador de bajo salario, Christian estaba particularmente interesado en
luchar por los derechos de otras familias trabajadoras. Él explica que "es extremadamente vital para cada uno de nosotros participar activamente en la protección
de nuestras comunidades. Ser parte de El CENTRO nos permitió a mí y a mi familia
conectarnos con otras familias trabajadoras y crear redes de apoyo."

Cuando DACA pasó en 2012, Christian pudo obtener un permiso de trabajo y
oportunidades de acceso que de otro modo no podría obtener. Él habla de las
consecuencias que tendrá Trump al poner fin a DACA en su familia "gracias a DACA,
he podido asegurar un trabajo estable y confiable que paga más y he obtenido
préstamos, contribuyendo más a la economía. Estoy en el proceso de convertirme en
un camionero comercial al mismo tiempo que mi familia y yo estamos tratando de
comprar una casa. Aunque el anuncio de Trump es un golpe para nuestro movimiento, sé que hay fuerza y resistencia en nuestras comunidades para mantenernos
seguros y luchar."

Christian alienta a los miembros a continuar participando en nuestra lucha "animo
a otros miembros a ser participantes activos con El CENTRO porque somos más
fuertes juntos. Tener una comunidad de apoyo es extremadamente importante para
el bienestar de todas nuestras familias." Miembros dedicados como Christian nos
motivan en El CENTRO para continuar el trabajo que hacemos. ¡Gracias, Christian!

Junta de Membresía, resultados de votaciones municipales y siguientes pasos en la lucha por los días pagados por enfermedad
Muchas gracias a todos por asistir. En esta junta discutimos los resultados de las elecciones locales sobre días pagados por enfermedad, los resultados en
votaciones de alcalde y nuestras próximas estrategias. Juntos discutimos cómo vamos a continuar en la lucha para defender a nuestras familias.
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