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 "Levantando las Voces de 
Inmigrantes": Sesión de Educación 

para los candidatos a alcalde

El 13 de septiembre, las organi-
zaciones de derechos de los
inmigrantes -incluyendo El Centro 
de Igualdad y Derechos, NM Dream 
Team (NMDT), el Centro Familiar 
Asiático NM (NMAFC) y Listo Nuevo 
México- organizaron la Sesión de 
Educación para la ABQ Mayoral 
candidatos. Un espacio diseñado 
para elevar las voces de la comuni-
dad de inmigrantes ABQ para 
educar a los candidatos a la 
Alcaldía sobre los temas que
impactan a nuestras familias
inmigrantes y trabajadoras.  Esta 
sesión educativa fue particular-
mente esencial para estas próximas 
elecciones porque nuestros
miembros tuvieron la oportunidad 
de contar sus propias historias e 
in�uir en las posturas de los 
candidatos.
 La colaboración activa de los 
funcionarios electos con las 
comunidades de inmigrantes se ha 
convertido en crucial para la 
protección y el bienestar de 
nuestras familias inmigrantes y 
trabajadoras. Por esta razón, tener 
un electorado bien informado 
votando en las elecciones munici-
pales es esencial para asegurar que 
las políticas futuras promulgan  
construir comunidades equipadas 
para luchar por victorias locales 
que se oponen a la administración 
Trump a cada paso.
Muchas gracias a todos nuestros 
aliados y miembros que participa-
ron en este evento. ¡No habría 
tenido éxito sin su participación!

Dos años de lucha incansable: Fuerza de Trabajo Saludable ABQ seguirá luchando por el derecho 
de los trabajadores a días pagados por enfermedad

El día de las elecciones, vimos lo que sucede cuando los intereses 
corporativos se involucran en la política de ABQ. Con sus tácticas de 
miedo y sus mentiras descaradas, fueron capaces de derrotar a la 
iniciativa Healthy Workforce ABQ para llevar tiempo de trabajo a 
todos los trabajadores. Sin embargo, no estamos renunciando, 
prometemos continuar luchando para asegurar que todos los 
trabajadores tengan acceso a días pagados por enfermedad, después 
de que los resultados no oficiales de las votaciones demostraran un 
margen estrecho de 718 votos contra la ordenanza.
Al igual que usted, nuestros miembros apoyan a los 107.000 
trabajadores de ABQ que no pueden ganar tiempo pagado por 
enfermedad. ¡Y nuestros miembros y aliados no se rendirán! Juntos, 
continuaremos trabajando junto a nuestras familias para asegurar 
que todos tengamos lo que necesitamos para prosperar. Nuestro 
trabajo continuará en ABQ y en todo el estado.
A través de esta campaña, nuestros miembros hablaron con más de 
90,000 personas en barrios de toda la ciudad. Junto con nuestros 
aliados de la coalición, hablamos con más de 36.000 personas por 
teléfono. Encontramos líderes en nuestra comunidad, desde 
propietarios de pequeñas empresas y hasta profesionales de la salud, 
que compartieron su apoyo en los medios de comunicación y en las 
ondas de radio. Cuando nuestra coalición de organizaciones que 
trabajan con trabajadores de bajos salarios, la Coalición de Fuerza 
Laboral Saludable ABQ, lanzó nuestra campaña de 

 Healthy Workforce ABQ para los días de enfermedad pagados en el 
verano de 2015, nuestros miembros trabajaron diligentemente con la 
asistencia técnica del Center on Law and Poverty en la elaboración de 
legislación que protegería la salud y la seguridad de todas las familias de 
Albuquerque. Llevamos a cabo la campaña del Día de la Madre en 2016 y 
fueron los miembros de nuestra comunidad quienes anunciaron la 
iniciativa. Juntos, recolectamos más de 24,000 firmas de votantes para 
colocar la Ley de Fuerza de Trabajo Saludable en la boleta electoral de 
este año.
"Nunca me he ganado días pagados enfermedad. Tengo un niño con 
autismo y muchas veces he tenido que elegir entre llevarlo a sus citas 
médicas o no recibir un día de pago", dijo Edgar Salinas, un trabajador 
inmigrante de bajo salario y miembro activo de El Centro. "Nosotros, las 
familias trabajadoras de ABQ, continuaremos luchando por nuestros 
derechos de apoyar a nuestras familias y fortalecer ABQ. ¡La lucha sigue! "
Otros resultados electorales como se conocen en el momento de la 
impresión son: 
Para el alcalde: Tim Keller obtuvo la mayoría de votos. La elección de 
segunda vuelta será entre Tim Keller y Dan Lewis el 14 de Nov.
Para los Concejales de la Ciudad: Klarissa Peña (D), Ken Sanchez (D),  
Cynthia Borrego (D), Diane Gibson (D), and Don Harris (GOP), Don Aragon 
(GOP)

DACA-Junta Comunitaria- La Lucha Sigue
El 5 de septiembre, a raíz del anuncio de la administración Trump de 
terminar DACA, El CENTRO, aliados y funcionarios electos denunciar-
on la decisión de Trump como cruel, y contraria a los intereses 
culturales, morales, sociales y económicos de la nación. El CENTRO 
junto al el movimiento por los derechos de los inmigrantes ahora 
están presionando por una ley DREAM "limpia" que proporcionaría 
protecciones para los DREAMers que no están vinculados al aumento 
de la �nanciación para la militarización fronteriza, la criminalización 
de los trabajadores inmigrantes y la expansión de la detención 
federal y programas de deportación.

Ese mismo día, El Centro se unió a los estudiantes de la Academia del 
Valle del Sur para una huelga y una manifestación organizada por el 
Nuevo México Dream Team. Juntos, marchamos a la Plaza Cívica para 
una manifestación para denunciar la decisión del gobierno de Trump 
de terminar DACA. Norma Dorado, miembro, trabajadora y madre de 
un bene�ciario de DACA, representó a El CENTRO en la manifestación 
con su discurso sobre el impacto de la terminación de DACA en las 
familias trabajadoras de NM. El viernes de esa semana, El CENTRO 
organizó una reunión comunitaria para ofrecer un espacio para que
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familia lideró campañas estatales para traer a su hijo, ya 
muchas otras víctimas de deportaciones, de regreso al 
país al que llaman hogar.
La hija de Norma es bene�ciaria de DACA. Norma 
describe "gracias a DACA; otros padres no han tenido que 
lidiar con la pesadilla que enfrenté. DACA fue posible 
gracias a los incansables esfuerzos de nuestras comuni-
dades-mano a mano con los jóvenes- en la lucha por los 
derechos de nuestros hijos y nuestras familias". Como 
respuesta al último ataque cruel de Trump a nuestras 
comunidades de inmigrantes, Norma hace una llamada 
de esperanza a nuestras comunidades inmigrantes para 
continuar luchando "en momentos desesperados como 
estos, aprovechamos la misma resistencia que tuvimos 
cuando estábamos luchando contra los programas de 
deportación del alcalde Berry aquí en casa".
Norma es un extraordinario ejemplo de una madre 
dedicada que ha luchado incansablemente en el frente 
para proteger a las familias de Nuevo México. Miembros 
dedicados como Norma nos motivan en El CENTRO para 
continuar el trabajo que hacemos.

Luchadora del Mes: Norma Dorado, una madre trabajadora, maestra y una dedicada miembra
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de uno de 
nuestros  miembros activos. Este mes destacamos 
Norma Dorado. Norma es la madre orgullosa y trabaja-
dora de dos hijos adultos y la propietaria de su propio 
negocio a través del cual enseña clases de crianza. Se 
involucró con El CENTRO en 2002 porque estaba interesa-
da en luchar por mejores políticas locales que protejan a 
las familias de inmigrantes.
En 2010, el hijo mayor de Norma, Ramón Dorado, fue 
deportado en 2010. La policía de aviación lo detuvo. El 
o�cial le preguntó acerca de su estatus e inmediata-
mente se puso en contacto con ICE. Ramón fue deporta-
do al día siguiente. Norma narra esta experiencia 
traumatizante: "Como madre; es difícil explicar lo 
traumático que fue experimentar una deportación 
dentro de mi propia familia. Es algo que nunca quisiera 
otra persona. Fue duro para mí ser arrebatada de mi hijo, 
pasamos cuatro años sin verlo, sin poder abrazarlo, sin 
poder tenerlo en mis brazos para protegerlo y consolarlo 
". Después de que su hijo fuera deportado, Norma y su 

JUNTA DE MEMBRESÍA: RESULTADO DE ELECCIONES

país, instamos al Congreso a tomar medidas para 
asegurar que los aproximadamente 800.000 mil DREAM-
ers no pierdan su autorización de trabajo y protección 
contra la deportación. En momentos desesperados como 
éstos, aprovechamos la misma resiliencia que tuvimos al 
luchar por la creación de DACA. Nosotros, en El CENTRO, 
nos comprometemos a continuar luchando y asegurando 
que nuestra comunidad tenga todas las herramientas y 
conocimientos disponibles para protegerse mutua-
mente.
La fecha límite para presentar los trámites para renovar 
DACA es el 5 de octubre. Visita la el sitio web de Listo NM 
para recursos adicionales sobre DACA: www.listonm.org

nuestros miembros procesen la decisión y las implica-
ciones que tendrá para nuestras familias, para conocer 
nuestros derechos laborales y civiles y para recibir 
consultas legales. Estamos orgullosos de haber 
colaborado con el New Mexico Immigrant Law Center. 
(NMILC). Además, El CENTRO colaboró con NMILC para 
ofrecer talleres gratuitos de DACA y de talleres sobre 
Conoce Tus Derechos todos los miércoles y viernes de 
septiembre. Ahora más que nunca es crucial conectarse 
con la lucha por nuestras familias, asegurándose de 
que conozcan sus derechos. Nuestras comunidades 
están listas para luchar y seguir protegiéndose mutua-
mente.
Nosotros,  El CENTRO, junto con otras organizaciones 
dirigidas por los inmigrantes en todo el 

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

cer un plan de emergencia familia
para luchar! Contáctanos al 505-246-1627 o regístrese en 
línea en www.elcentronm.org

CUÁNDO: Jueves 5 de Oct, de 6pm a 8:00 pm
DÓNDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Nuestras juntas de membresía son siempre 
solamente en español. En esta junta discutiremos los 
resultados de las elecciones de ABQ sobre dias pagados por 
enfermedad y futuras estragias. 

ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO:  Oct 16, 30, y Nov 13 y 27 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

Día InterDESCRIPCIÓN: ¡Conoce tus derechos civiles con ICE/policía, nacional del Migrante, 10 
cómo ha r y organizarse

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 

CALENDARIO DE EVENTOS

CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 pm a 5 pm
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¿Necesita solicitar ciudadanía o obtener 
una veri�cación de antecedentes entre otros asuntos 
inmigratorios? Venga los miércoles para inscribirse 
gratuitamente a una consulta con abogados de 
inmigración.

CONSULTAS  LEGALES GRATIS,  NM IMMIGRANT  LAW CENTER 
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JUNTA DE MEMBRESIA 
Jueves 5 de octubre, 6:00 pm - 8:30 pm 
El CENTRO de Igualdad y Derechos 

714 4th St. SW 

Discutiremos sobre: 
-Los resultados de las elecciones locales sobre

dias pagados por enfermedad 
-Resultados en votaciones de alcalde

y nuestras proximas estrategias 
-Como continuar en la lucha para defender a nuestras familias.

iN o te lo pierdas! 

Habra cuidado de niftos y una cena ligera. 
Para mas informaci6n, llama a El CENTRO al 

(505) 246-1627 o danos "LIKE" en nuestra pagina de Facebook y
busca el evento.

Our membership meetings are held in Spanish
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