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¡Felicidades ABQ por rechazar la política del odio!
Hace ocho años, el Alcalde Berry se presentó con una agenda abiertamente
anti-inmigrante, y prometió poner fin al "santuario" en ABQ. Nuestras comunidades aprendieron de primera mano lo que sucede cuando el gobierno de nuestra
Ciudad es c ómplice en la implementación de los programas federales de deportación, los mismos programas que Trump ahora intenta expandir. ¡Nunca más!
El Alcalde Keller se lanzó con una plataforma pro-santuario e integración pro-inmi-grante.
Tener a Tim Keller como nuestro Alcalde marca una nueva era para ABQ.
Históricamente, el Alcalde Keller ha apoyado políticas conducentes a la integración de
inmigrantes y en apoyo de familias trabajadoras de bajos salarios.

El 3 de octubre, los votantes de ABQ eligieron a Tim Keller, rechazando
la política de división y la plataforma anti-inmigrante de Dan Lewis. El día de
las elecciones, nuestras comunidades tomaron una postura firme contra el odio,
el fanatismo, el sentimiento anti-inmigrante y la xenofobia que se observan en
la esfera política nacional y local.
En los próximos años, lo instaremos a continuar trabajando con nuestras comuni-dades
para promover una vez más el orgulloso legado de ABQ de aprobar políticas favorables a
los inmigrantes. Lo instaremos a trabajar con nuestros hermanos y hermanas de las
comunidades que también son blanco de la administración Trump: musulmanes,
refugiados, comunidades de color, mujeres y comunidades LGBTQ, por nombrar algunos. Lo
instaremos a que apoye las políticas que son buenas para los trabajadores con bajos
salarios y las familias trabajadoras de ABQ. Somos UN ABQ. Somos UN NM.

Miembros y aliados de El CENTRO continúan presionando al Congreso para que resista la fuerza de deportación de Trump
Durante las últimas semanas, hemos continuado trabajando a nivel local y Esta petición solicitó a los representantes de NM que se opongan a
nacional para proteger a nuestras familias inmigrantes. El 9 de noviembre, Trump y bloqueen el dinero para más agentes de inmigración, el
organizaciones de inmigrantes de todo el país organizaron cientos de huelgas en encarcelamiento de inmigrantes y la expansión del muro fronterizo que
demanda de un Clean Dream Act para proteger a jóvenes indocumentados y sus amenazan a la vida silvestre y contribuyen directamente a la muerte de
familias. También denunciamos el ataque a los beneficiarios del Estatus de migrantes. El jueves 30 de noviembre, tuvimos una conferencia de
Protección Temporal a través de nuestras redes sociales.
prensa frente a las oficinas del senador Heinrich y Udall para entregar
Además, hemos continuado dando talleres de Conozca Sus Derechos a través
de nuestras comunidades, informando a familias sobre sus derechos con
ICE y agentes de la ley.
El viernes 10, El CENTRO unió fuerzas con ACLU de NM Comunidades en Acción
y de Fe (NM CAFÉ), Somos Un Pueblo Unido (SOMOS) y Southwest
Environmental Center (SWEC), con el apoyo del NM Dream Team, Nuevo
Coalición de Fe de México para la Justicia de los Inmigrantes y el capítulo de Río
Grande del Sierra Club, en un esfuerzo a nivel estatal para recolec-tar firmas
pidiendo a los representantes del Congreso de NM que recha-cen el
presupuesto de Trump.

las firmas.
Nuestra organizadora de derechos civiles, Marian Cera, habló en
nombre de El CENTRO, "invertir en la fuerza de deportación de Trump
va en contra de nuestros valores y principios de NM y sería devastador
para nuestras economías locales, en las que los trabajadores
inmigrantes desempeñan un papel vital.
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El CENTRO pide que nuestra delegación en el Congreso rechace el presupuesto de Trump que aumentaría la militarización fronteriza, ampliaría las
cárceles privadas para inmigrantes, aumentaría exponencialmente la
fuerza de deportación de DHS y pretendía obligar a los gobiernos locales a
implementar programas de deportación inconstitucionales. Como estado,
rechazamos a Trump en las elecciones. Luchamos contra la plataforma
antiinmigrante de Susana Martínez. Seguiremos construyendo sobre este
legado de lucha por políticas que integran a los inmigrantes y hacemos un
llamado a nuestra delegación del Congreso para hacer lo mismo en
Washington". Nuestro mensaje es claro: "¡Sin botas, sin camas y sin muro"!

Nuestras familias de inmigrantes nuevo mexicanas luchan por sus salarios
Los inmigrantes son vitales para la economía de NM como propietarios de
pequeñas empresas, contribuyentes, consumidores y en la fuerza de trabajo. Los
miembros de El CENTRO han luchado, junto con una coalición de aliados para
luchar contra el robo de salarios. Tenemos nuestra propia campaña "Mano a Mano
para acabar con robo de salario" para fortalecer las leyes de robo de salarios para
los trabajadores de ABQ.
El robo de salarios es un problema grave en NM y puede destruir la solvencia
financiera de las familias trabajadoras. Desafortunadamente, con demasiada
frecuencia, los empleadores inescrupulosos se niegan a pagar a los trabajadores
por todas las horas que trabajan, violan las leyes de salario mínimo, se niegan a
pagar horas extras y obligan a las personas a trabajar fuera del reloj.
El robo de salarios afecta a trabajadores de todos los niveles socioeconómicos, pero las
familias de inmigrantes son especialmente vulnerables. Según un estudio de Somos un
Pueblo Unido en 2013 sobre los trabajadores inmigrantes mexicanos y el robo de salarios
en Nuevo México, las víctimas de robo de salarios que no hablaban inglés tenían menos
probabilidades de denunciarlo a las autoridades, porque temían represalias y tenían
dudas sobre el acceso al idioma, entre otras cuestiones.
El CENTRO ofrece orientaciones sobre el robo de salarios a los trabajadores, ayuda a los
trabajadores a presentar reclamos salariales, trabaja con un equipo de abogados probono para brindar asesoramiento legal y, cuando corresponde, colabora con la UNM Law
Clinic para brindar servicios legales, y compromete a los trabajadores en acciones directas
contra empleadores inescrupulosos. Consulte el calendario dentro de este boletín o
llámenos para conocer las fechas de nuestras próximas orientaciones: 505.246.1627
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CALENDARIO DE EVENTOS
POSADA: CELEBRANDO NUESTRA LUCHA
CUÁNDO: Viernes, Diciembre 15, 6 pm-9 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Ven a celebrar toda nuestra lucha y
logros. Donación de $5 por adulto, (niños gratis)
para continuar la lucha. El CENTRO tendrá pozole,
invitados pueden traer un platillo para compartir.
ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Dec 11th, Jan 22, y Feb 5, 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
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Recaudación de fondos y celebración para El CENTRO
Gracias a todos los que vinieron a esta recaudación de fondos organizada por Krysia Weaver.
Esta es una lista de todos los patroci- Circulo Solaris- Fernando (ACCESS)
nadores que contribuyeron:
Dre Z (musician)
Guerrilla Graphix - Prismatic - Sister Bar
Sara Angelus Worldplay with Todd Jacobsen
Slice Parlor - Zendo Coffee
Vibes Dance Studio
Artistas ejecutantes que participaron:
Sina Soul Queen and the Sound
Aaron Richardson, silent auction organizer
Trish: Caterer
Bles Infinite (musician)
Tshirt Lab
Capoeira Girassol from Maple street Dance Warehouse 508
Studio
Zack Freeman
Christian from Concepto Tambor Teaching Zia Queens all female breakdancing crew
Percussion
Comunidades inmigrantes presente en el Marigold Parade
El tema de nuestra carroza era "Trump no puede destruir lo que hemos construido en NM".
¡Gracias a todos, que participaron!

Migrante,
10 o
CUÁNDO: Contáctenos para
programar
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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Luchador del Mes: Sabina Armendariz, trabajadora de bajos ingresos, madre soltera y
guerrera de robo de salarios
Cada mes destacamos el trabajo y la historia Sabina reconoce el papel que EL CENTRO ha
de uno de nuestros miembros activos. Este tenido en su lucha "junto con El CENTRO,
mes destacamos a Sabina Armendariz. Es una hemospodido organizar para podido organitrabajadora orgullosa de bajos sueldos, zar para reclamar estos abusos. Los problemas
madre y defensora contra el robo de salarios. en DWS son estructurales. El sistema que no
Sabina se involucró con El CENTRO cuando brinda un servicio adecuado a los trabajadores
ella, junto con su hija y su hermana, trataron de bajos ingresos. Nuestro gobierno estatal
de presentar su reclamo de salario ante el puede hacer mejor al abordar estos
Departamento de Soluciones de Fuerza problemas. La solución es simple: hacer
Laboral (DWS) en ABQ por sus salarios cumplir la ley".
robados. Sabina era empleada de Hope Head Sabina alienta a otros a presentar sus casos de
Start & Nursery. Ella había estado trabajando robo de salarios "invito a los trabajadores a
allí durante aproximadamente un año antes buscar ayuda a través de organizaciones como
de que dejara de recibir pagos. Sin embargo, El CENTRO. Tenemos derechos que deben
Sabina no podía comunicarse con el personal respetarse independientemente de nuestros
de DWS porque ellos no le ofrecieron antecedentes." Nosotros, en El CENTRO,
servicios de interpretación. Después de su reconocemos que miembros como Sabina
frustrante encuentro con DWS, Sabina buscó hacen posibles nuestras victorias. Gracias.
ayuda con El CENTRO. Con nosotros, ella ha
encontrado el apoyo que necesitaba para
luchar contra este negocio inescrupuloso.

EL CENTRO TE INVITA:

POSADA
DE TRAJE

DIA
INTERNACIONAL
DEL MIGRANTE

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
6-9 PM EN:
714 4TH St. SW, ABQ, NM 87102

ESTE AÑO TUVIMOS MUCHAS LUCHAS Y ESTE EVENTO
ES PARA CELEBRAR Y RECONOCER NUESTROS LOGROS.
EL ENTRETENIMIENTO INCLUYE: DJ, SANTA CLAUS, MUSICO, RIFA, BAILE FOLKLORICO
LOLIPOP(PAYASITA), PHOTOBOOTH, COMIDA, PIÑATA Y MUCHO MAS!
***EL CENTRO TENDRA POZOLE. LOS INVITADOS PUEDEN TRAER UN PLATILLO
PARA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD.***
PARA MAS INFORMACION LLAME A EL CENTRO DE
***DONACION SUGERIDA DE $5 POR ADULTO 12+, NIÑOS
IGUALDAD Y DERECHOS: (505) 246-1627
GRATIS PARA CONTINUAR NUESTRA LUCHA***

