El CENTRO de Igualdad y Derechos

[elcentronm.org]

(505) 246-1627

Enero 2018

Volume 1, No. 1

Boletín Mensual
TU FUENTE DE INFORMACIÓN COMUNITARIA
If you want a printed copy in English, please call us at

Tomando Control de D.C 2017 para una Ley limpia del Dream Act
Del 16 al 23 de diciembre, cientos de jóvenes y aliados indocumentados se para participar en la acción D.C. En D.C, el joven se hizo cargo de las oficinas, los
hicieron cargo de D.C con la urgencia de presionar al Congreso para que apruebe pasillos y las calles: al principio en silencio y luego cantando para una Ley de sueño
una Ley de Clean Dream Act. Después del anuncio de Trump el 5 de octubre de la limpio. Algunos de los jóvenes se hicieron cargo de las oficinas de los senadores,
bloqueando por completo la capacidad de entrar o salir de cualquier persona. Los
eliminación de DACA, millones de jóvenes indocumentados se volvieron vulnerajóvenes se turnaron para contar sus historias de cómo perder DACA les afectará a ellos
bles a la deportación, enfrentan la pérdida de sus empleos y, en algunos estados, y a sus familias.
pierden su capacidad de obtener una educación superior. Jóvenes de todo el país Marian Mendez, Hope Alvarado, Rosalinda Dorado, Eduardo Casas, Santiago Carrillo,
se reunieron para presentar sus prioridades y preocupaciones más urgentes a sus Sergio Baca, Lori Perez and Zia Martinez from El CENTRO de Igualdad y Derechos
attended the action in D.C representing El CENTRO. Part of the action was to take over
senadores.
Todos los días, 14,000 ya perdieron su protección y 850 más lo pierden cada the office of Senators, Tom Udall's where they told their stories and voiced their
semana, la urgencia de aprobar una Ley de sueño limpio crece. DACA fue una concerns. Just like Mendez other youth stated the days remaining until their DACA
expires. Even when the youth were expressing their fears and in tears they would
orden ejecutiva temporal emitida por el presidente Obama en junio de 2012 para
keep chanting from the top of their lungs gathering courage from the rest of the
proteger a los jóvenes que califican de la deportación y ayudarlos a calificar para youth and unify as one voice. Although the Clean Dream Act was not added to the
asistir a la universidad, trabajar y convertirse en propietarios. De solo Nuevo México, budget the fight is not over we are encouraging folks to keep pressuring congress to

alrededor de 200 jóvenes fueron invitados por NM Dream Team / United We Dream -

pass a Clean Dream Act and to support NM Dream Team in the fight.

Cumbre de Liderazgo 2018: Construyendo sobre el fuerte legado de resistencia de ABQ
Immigrant leaders from across ABQ met for a day of learning, sharing, and civic
engagement skills-building. This year's theme was "Building on ABQ's Proud
Legacy of Resistance & Immigrant Integration." Attending this summit El CENTRO
is proud to have the new mayor Tim Keller, 4 City Councils, and 2 City Commissioners.
Marian Mendez Cera, community organizer from El CENTRO explained the importance of the Cumbre, “Given the toxic political anti- immigrant agenda from the
Trump administration, immigrant communities want to ensure that elected
officials work with our communities to keep our families safe during a Trump era.
We will be engaging with immigrant leaders and elected officials as we share a
vision for an ABQ in which our policies are conducive to protecting our families,

upholding our civil rights, growing opportunities for low-wage workers,
and promoting immigrant integration”.
We would like to give a big thank you to members and allies that came to
the Cumbre on Saturday morning and also a thank you to the elected
official who took the time to come and hear our stories and concerns;
Councilor Paterson Davis, Isaac Benton, Cynthia Borrego, Klarissa Peña
and Commissioner Hart Stebbins and are newly elected Mayor Tim Keller.
Members are holding their elected officials accountable in their word to
passing policies for Sanctuary Cities and Paid Sick Leave.
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¡Victoria! ¡Nuestros trabajadores inmigrantes nuevo mexicanos lucharon por recuperar
El 13 de diciembre, el juez Sedillo del Tribunal Metropolitano del Condado de NM. A medida que su caso avanzaba a través del departamento, experiBernalillo falló a favor de las trabajadores miembros de El CENTRO, Sabina mentaron demoras innecesarias en el procesamiento debido a dificultades
Armendariz y Magdalena, que sufrieron robo de salarios en Hope Head Start, una por acceso al idioma y barreras administrativas.
guardería infantil en ABQ. El juez Sedillo ordenó a Hope Head Start que pague a las Como miembros activas de El CENTRO, Sabina y otros de nuestros miemex-empleadas sus salarios incluyendo daños legales.
bros se organizaron para traer sus casos a la luz. El impacto severo e inmediEl robo de salarios va en contra de la ley e incluye la falta de pago del salario ato que el robo de salario tuvo en sus vidas las inspiró a trabajar con El
mínimo obligatorio, lo que obliga a los empleados a trabajar fuera del horario. CENTRO, no solo para resolver sus casos, sino también para fortalecer las
También incluye la falta de pago de horas extras, la falta de pago por todas las protecciones de todos nuestros trabajadores al reformar las reglamentahoras trabajadas y la clasificación errónea de los trabajadores. El daño causado por ciones y los procedimientos de implementación de DWS. El fallo del
el robo de salario no se limita a nuestros trabajadores y sus familias, ya que roba a Tribunal Metropolitano del 13 de diciembre cierra un capítulo para los
nuestros gobiernos locales, estatales y federales el dinero de los contribuyentes cuatro y representa una victoria significativa enviando un mensaje a los
que debería ser utilizado para servicios de los que dependemos. Además, el robo empleadores sin escrúpulos, "¡ya basta!" El siguiente paso para los
de salario crea un campo de juego injusto para los empleadores honestos.
trabajadores y El CENTRO es garantizar que Hope Head Start cumpla con la
Sabina y Magdalena trabajaron durante más de un año, junto con la hija de orden judicial y pague los montos ordenados por los tribunales.
Sabina, Cindy, y su hermana, Nirma, en el centro de cuidado infantil en ABQ. Las Los trabajadores con bajos salarios están más organizados que nunca.
cuatro notaron un patrón de pago atrasado por su trabajo, a menudo semanas a la Sabina explica que "junto con El CENTRO hemos podido organizarnos para
vez. A principios de noviembre de 2015, se vieron obligados a renunciar, ya que no enfrentar estos abusos y para responsabilizar a las instituciones encargadas
habían recibido el pago durante más de tres semanas y no podían trabajar gratis. de hacer cumplir las leyes. Continuaremos organizándonos con otros
Presentaron sus reclamos al Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral de - trabajadores porque se deben respetar los derechos de todos los
trabajadores de NM."

Acuerdo en demanda contra DWS garantiza la aplicación de las leyes de pago de salarios
Mientras que los trabajadores inmigrantes de bajos salarios se organizaron -LRD tomará medidas coercitivas sobre reclamos salariales que hayan ocurrido tres
exitosamente en NM para aprobar algunas de las leyes de aplicación de salarios años o más si la violación es parte de un curso continuo de conducta;
más fuertes en el país, los departamentos gubernamentales responsables de -Los empleadores que no paguen salarios mínimos u horas extras deben pagar daños
a trabajadores, que serán calculados tres veces el valor de los salarios debidos, cuando
hacer cumplir estas leyes, bajo el liderazgo de la gobernadora Susana Martínez,
un caso llega a la fase de ejecución administrativa y no se resuelve en un acuerdo;
durante años no han hecho su trabajo.
-LRD ya no cerrará casos de robo de salarios por razones no permitidas de procedLos miembros de El CENTRO han luchado, junto con una coalición de aliados para imientos administrativos;
combatir el robo de salarios. El 18 de enero de 2016, El CENTRO, junto con -LRD brindará servicios de acceso lingüístico a todos los que lo necesiten, solicitando
trabajadores víctimas de robo de salarios, NM Comunidades en Acción y de Fé la preferencia de idioma en cada formulario de reclamo, brindando interpretación en
(CAFÉ), Organizers of the Land of Enchantment (OLÉ), y Somos Un Pueblo Unido, cada interacción telefónica y en persona, traduciendo todas las cartas y formularios de
presentaron una demanda contra la agencia estatal responsable de hacer cumplir reclamo al español, permitiendo que los reclamantes llenen formularios de reclamo
en cualquier idioma y ofrecer un intérprete a toda persona que llame a la agencia.
las leyes de protección salarial de NM, exigiendo que haga su trabajo, el DepartaEn esta conferencia de prensa, una de nuestras madres trabajadoras inmigrantes,
mento de Soluciones Laborales (DWS).
Sabina Armendariz, habló sobre su experiencia como víctima de robo de salario. Ella
El 20 de diciembre, tuvimos una conferencia de prensa frente a DWS para también habló sobre su experiencia organizando con otros trabajadores y El CENTRO
declarar la victoria duramente ganada por nuestras familias trabajadoras al llegar para eliminar el robo de salarios en NM. Ella explica nuestros próximos pasos contra el
a un acuerdo con DWS. Este acuerdo, que resultó de una demanda colectiva, robo de salario "este acuerdo es una victoria duramente ganada para las familias
detalla las nuevas reglas y obligaciones que la División de Relaciones Laborales trabajadoras de NM, y ahora nos centraremos para asegurar que este acuerdo y todas
(LRD) de DWS debe seguir en su investigación y cumplimiento de casos de robo de las leyes laborales se implementen correctamente. Continuaremos organizando junto
a otros trabajadores de bajos sueldos, y seguiremos usando todo lo que esté a nuestro
salarios. También permitirá que algunos trabajadores con reclamos salariales
alcance para luchar por los derechos de los trabajadores para que todos los nuevo
anteriores sin resolver obtengan una nueva investigación.
mexicanos puedan mantener a sus familias."
LRD también ha tomado los siguientes pasos para poner fin a las prácticas desafiadas por la
demanda:
-LRD ahora investigará todos los reclamos salariales, independientemente de su valor en
dólares;
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CALENDARIO DE EVENTOS
Cumbre de Liderazgo 2018
CUÁNDO: Sábado, enero 6, 11:30 am-1:30 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Líderes inmigrantes y miembros
de El CENTRO se reunirán para un día de
aprendizaje, intercambio y desarrollo de
habilidades de participación cívica.
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
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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Posada celebrando el día internacional del migrante
A lo largo de 2017, luchamos incansable- (payaso profesional), photobooth, comida,
mente contra los ataques de Trump hacia piñata, baile y karaoke!
nuestras comunidades y promovimos los Gracias a todas las personas que patrocinaron
derechos de los trabajadores. En este evento, el evento:
celebramos y reconocimos nuestros logros y
-Dulcería Puebla
recargamos nuestras baterías para seguir en
-El Guero Canelo
la lucha.
-Josefina Gallardo
Norma Gomez, miembro activa del Comité de
-Mujeres en Acción
Trabajadores, disfrutó de la posada como una
-Nenas Food
celebración de nuestra resistencia "me lo
-Norma Gomez
pasé increíble celebrando nuestros esfuerzos
-Sanchez Tacos
como comunidad de inmigrantes. Este
-Silvia Vazquez
evento nos unió como parte de una familia
-Taquería Mexico
más grande que lucha por los derechos de Artistas que participaron:
todos los inmigrantes trabajadoras."
-DJ Armando Flores
¡Nuestro entretenimiento incluyó: DJ, Santa
-Grupo Folklórico Desoluna
Claus, música, baile folklórico, rifa, Lolipop -Payasita Lolipop y Beto Lujan

Luchadora del Mes: Nallely Ramos, trabajadora de bajos ingresos, madre inmigrante
y defensora de familia
Cada mes destacamos el trabajo y la historia mujer no es un pecado y el color de nuestra
de uno de nuestros miembros activos. Este mes piel y origen étnico no son motivos para
destacamos a Nallely Ramos. Ella es una discriminar."Quiero decirle al Sr. Trump que
trabajadora orgullosa de bajos sueldos, madre y nosotros, los inmigrantes, estamos aquí para
defensora de la protección de nuestras familias trabajar duro y para que nuestras familias
inmigrantes. Como parte de Defensores de prosperen. Estamos aquí para quedarnos."
Familia, Nallely ha sido vocera de El CENTRO;
Nallely agrega que "un ataque contra la
ella proclamó un poderoso mensaje centrado en comunidad de refugiados, DACA y los
las familias de inmigrantes durante la ABQ inmigrantes es un ataque para todos. No
Women March 2017. También ha impartido podemos permitir que esto suceda. Nosotros,
talleres de Conoce-Tus-Derechos alrededor de en CENTRO, continuaremos organizando y
ABQ, informando a las familias sobre sus creciendo el poder con nuestras comunidades.
derechos y formas de continuar organizándose Y lucharemos contra la máquina de deportcontra las deportaciones.
ación de Trump y su agenda de odio. ¡Que Viva
Nallely llegó a NM hace trece años y se enam- NM! Nuestra resistencia continúa! ¡Si se
oró del estado y su gente. Ella se involucró con El puede!"
CENTRO después de participar en un taller de
En El CENTRO, reconocemos que nuestra
Conoce-Tus-Derechos porque estaba interesada fortaleza siempre ha venido y continuará
en involucrarse en el empoderamiento de sus viniendo directamente de nuestros miembros.
comunidades. Ella explica que "mi trabajo con Miembros como Nallely hacen posible
El CENTRO me ha empoderado y aprendí a nuestras victorias. ¡Gracias! Si desea involuconvertirme en un miembro activo de mi comu- crarse u obtener más información sobre
nidad informando a otros sobre sus derechos." nuestro grupo Defensores de Familia o
Como madre inmigrante y activista de los nuestros talleres de derechos civiles,
derechos de los inmigrantes, Nallely envía el comuníquese con Fabiola Bawden:
mensaje a Trump que "ser fbawden_@yahoo.com, o Marian Méndez:
mmendez_elcentro@yahoo.com, o llame al
505-246-162

