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GUIA Y RECURSOS
PARA TRABAJADORES

LISTA DE RECURSOS
CITY OF ALBUQUERQUE
P.O. BOX 2248
ALBUQUERQUE, NM87103
(505) 768-4500
NM DEPARTMENT OF WORKFORCE SOLUTIONS
DIVISION DE RELACIONES LABORALES
625 SILVER ST. SW SU. 410
ALBUQUERQUE, NM87102
(505) 841-4400
U.S. DEPARTMENT OF LABOR
WAGE AND HOUR DIVISION
500 GOLD SW. SU. 12000
ALBUQUERQUE, NM87102
(505) 248-6100
l (866) 48 7-9243
METROPOLITAN COURT SELF-HELP CENTER
401 LOMAS SW
ALBUQUERQUE, NM87102
(505) 841-9817

EL
CENTRO
de lgualdad y Derechos
www.elcenlronm.org

(505) 246-1627 714 4th SI. SW

---------------

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES COMMISSION
505 MARQUETTE ST. NW.,, SU. 900
ALBUQUERQUE, NM 07102
(505) 248-5201
NM WORKFORCE SOLUTIONS
HUMAN RIGHTS DIVISION
1596 PACHECO ST.<.SU. 103
SANTA FE, NM8,505
l (800) 566-9471 6 (505) 827-6838

� COMO DOCUMENTAR SITUACIONES
EN EL TRABAJO

V

PARA PODER CREAR UN REGISTRO 6 REPOR"{E DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO LABORAL, MANTEN EN
CUENTA QUE� NECESARIO MANTENER LA SIGUlf,NTE
INFROMACION DlseoNIBLE: �CU�NDO SU,CEDIO?
{HORA Y FECHA), L_DQNDE SUC,tDIOt lQUIEN ES,TABA
PRESENTE? Y lQUIEN DIJO O QUIEN HIZO QUE?

DOCUMENTAC16N DE EYENTO SUCEDIDO:
FECHA: _________

jCONOCE TUS DERECHOS LABORALES!
DERECHO AL SALARIO MINIMO

LOS IRABAJADORES QUE SE LES PAGA POR HORA (CON ALGUNAS EXCEPCIONES)
TIENEN El DER�CHO A RECIBIR El SALARIO MiNIMO. 0ESDE El lo DE ENERO DEL 2015
El SALARIO MINIMO ES:
• $8.95 en ABQ (Si no sabes si tu empleador esta denlro de la Cd. de ABQ
llama al 311 ).
• S8.85 en et Condado de Bernalillo (Desde el 26 de Enero del 2015)•
. S7.50 en NM (Si no sabes et salario minimo de tu Cd. llama a El CENTRO).
• Si un empleado lrabaja liempo extra (mas de 40hrs. en un periodo de 7
dias). este Hempo Hene que ser pagado c6mo liempo y medlo del salario
i-------- =regu, lar.

DERECHO A PAGO SIN IMPORTAR ESTATUS

Po, ley se le debe de pagar po, el trabajo que hayos hecho SIN IMPORTAR TU

!!STATUS MIGRATORJO.

EL TIEMPO PARA ACTUAR ES AHORA

TEMPO:--------LUGAR: ---------------------PERSONA REPORTANDO: ---------------
PERSONAS PRESENTES (TESTIGOS): 1.
2. ------------3. -------------

4. ------------lQUE OCURRIO? ------------------c.EN QUE RESULTO? -----------------

lHAZ REPORTADO ESTE EVENTO A ALGUIEN?

t

si

NO

lA QUIEN? (NOMBRE Y TITULO) _____________
DE (OFICINA, DEPARTAMENTO 6 AGENCIA) _________

Tienes 3 aOos para interpone,r tu reclamo desde el tiempo en que tue oe90do tu salario.
Si tu r•cilamo fu• un •xito •n cort.. •n conka d• un •mpltodor por no haber pogodo •I
saklrio minimo 6 lus horas extras, tu empleador puede que tenga que pagar el trlpt. de lo
que se te debe,

RECUER0A, TIENES PROTECCIONES

Po, ley tu empleador no puede lomar represallas en contra tuya po, haber
inteipueslo un reclamo. Los jo,naleros lambien lienen derecho de inlerponer un
reclomo.
l!�!�!!u!as��,e�!��!�s�dos de tu suedo 6 no se le esta pagando
el salarlo minlmo 6 Nempo extra, aslsle a uno de nuestos lalleres quincenales
aqui en El CENTRO (714 4th SI SW) 6 visila nuestro silio web www.elcenlronm.org

PUE0ES GUAR0AR SILENCIO

Tu estatus migralorio es plivado. Divulgar tu estatus o alguien en cualquier
siluaci6n puede tene, consecuenclas. En cualquler sltuacl6n lab0<al Ilene, et
derecho de guardar silencio.

TOMA PASOS PARA PROTEGERTE
Po�alv�?.!1r�a�s�a�a�nl!e�1�plead0<, documenla su informaci6n
(nombre/apellido, numero de lelefono): anola la direcci6n donde se realiz6 el
trabajo, manlen tu propio registro de trabajo (fecha1/ cantidad de horas trabaja,
dos): saca copias/loma una tolo del registro del trabajo (''lime-sheer del em
pleador) y de tus cheques: guarda talones de cheques: o,ganizate/unete con tus
companeros de lrabajo para mejorar las condiciones para lodos,
·E1 robo de sola,rio succdc de distinfas lormos, pcro algunos cjcmplos mOs comuncs son: pogar
menos del \Olano mimmo: no p,aqor hempo extra despues de hober trobaJado 40hrs en un penOdo
de 7 dios: no pagar todas las horns trabajodas: estm catcgorizado como emplcodo solariodo en
vez de ser pogado por horo.

� jMANO A MANO ACABAMOS CON EL
ROBO DE SALARIO!
V
COMO EVITAR El ROBO DE SLARIO

cada vez que trabaja, con un nuevo empleador, anota los slgulentes datos:
Nombre completo del empleador: --------------
Nombre completo del supervisor:
Nombrede la compaf'lla: _________________
Nombres de compaf'leros de trabaJo:

£\

Discriminaci6n en el trabajo es contra la ley. Algunas bases
discriminatorias prohibidas en Nuevo Mexico incluyen:
Raza, color, origen nacional, descendencia, sexo, edad, discapacidad
mental 6 fisica 6 condiciones medicos graves, orientaci6n sexual,
identificaci6n de genero, afiliaci6n nupcial, 6 religion.

EL TIEMPO PARA ACTUAR ES AHORA

Es lmporfanle documenlar lodo lo que pasa, lodo dlcho, lodo hecho en
contra de Ii. Documenta las fechas, nombres, nombres de festigos, y lo que
paso. Documenta momento de tratamienlo discriminaforio. coda palabra
insulfante o inapropiada, coda nec;iacion de oportunidades o acomoda
clones. Documenla qulen eslaba presente, qulen lo hlzo, cuando paso,
con quien reporfaste. y que hicieron para arreglar el problema.

Dlrecclones, nomeros de telefono, numero de placa del vehfculo del empleador:

Lugar dOnde se reallzo el trabaJo: _______________

REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS
Dia/Fecha

Trabajo
Hecho

Lugar de
lrabajo

Horas
Trabajadas

Pago
por Hora

Total: Pago
por Dia

Marca con
lltelMI ti
ltClbltlt tu
0

Lunea

Q

B
6
-----

Martes
Miere oles
Juevea

Viernes

Sabado
Domingo
El CENTRO de lgualdad y Derechos - 714 4th St. SW ABQ NM - (505) 246-1627
www.elcentronm.org

DISCRIMINACION E
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TJ!nas o procesos para someler una queja formal en tu
empleo. St le slentes seguro, entrec;ia tu queja/reporfe pa escrllo con un c;ier.
enfe, supervisor, o dueiio del empleo.
Hay ac;ienclas c;iubernamentales que lnvesfic;ian d'scrlminacl6n en el trabojo, sl
tu empleador no ha tornado acci6n sobre tu queja o si la unica pe,sona con
quien puedes reporfar es el la que estci siendo discriminando. Tienes hasta 300
dias desde el ultimo acta de dlscriminacl6n para levantar carc;ios y un invesff
gaci6n en contra tu empleador.

jASISTE A UN TALLER!

Si fienes preguntas sobre la discriminaci6n en el frabajo, el trato, o acoso,
asiste a uno de nuestros talleres semanales en El CENTRO. Visita nuestro sitio
web www.elcentronm.org para lnformacl6n y fechas de los lalleres.

RECUERDA, TIENES PROTECCIONES

Represalias por haber reporfado/quejado por discriminaci6n en el empleo
o haber ayudado en una invesfigaci6n o juicio de discriminaci6n en el
c:::::::a,
empleo es llec;ial y puede tener consecuenclas lec;iales para el empleador.
SI tu empleador toma represalias en contra luya por haber reporfado
discriminaci6n o acoso sexual en el frabajo, documentalo, invesfiga tus
---� opciones, y rep6rlalo al invesfic;iador si ya hicisfe una queja formal con una
------"09,._e:.;n.:.:c"'
la,.. 9,..u:.:bernamental.
1-

FORMA UN COMITE DE TRABAJADORES

jla union hace la fuerza! lnt6rmate en El CENTRO de como formar un
comtte de trabajadores en fu lugar de empleo para mejorar condiciones
para todos.

