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TU FUENTE DE INFORMACIÓN COMUNITARIA
Los miembros de El CENTRO responsabilizan a los concejales y los alientan a aprobar R-18-7:
La resolución que fortalecería el estatus de Alb. como Ciudad Amigable para Inmigrantes
Las restricciones de recursos pueden limitar y mitigar el daño que la administración de Trump puede infligir a través de sus políticas de inmigración draconianas. Si ABQ se niega a cumplir con la visión de Trump, entonces ICE tendrá menos
recursos para hacer cumplir la máquina de deportación de Trump. Los gobiernos
locales no están obligados a colaborar con la aplicación de la ley de inmigración.
Y, la administración de Trump no puede intimidar a los gobiernos locales
amenazándolos con recortes en el presupuesto federal. A medida que nuestras
familias siguen siendo atacadas, seguimos luchando para implementar políticas
que hagan que ABQ sea más seguro y más saludable para todos.
La historia reciente de ABQ como ciudad santuario
No hay una definición legal de "ciudad santuario" o política de santuario. Por lo
general, se entiende que es una variedad de políticas que protegen el estado
migratorio de los residentes, niegan el uso de recursos del gobierno local en la
aplicación de las leyes federales de inmigración y buscan integrar a las familias
inmigrantes de estatus mixto en el ámbito cívico, económico y en la vida cultural
de la comunidad (información compilada por Somos un Pueblo Unido, Santa Fe).
En 2000, El CENTRO trabajó para aprobar una resolución bipartidista: R-00-151
presentada por el concejal Hess Yntema (R, Distrito Seis, 1987-1991). Esta resolución declaró a ABQ como una "Ciudad Amigable para Inmigrantes", reconoció las
vastas contribuciones de las comunidades inmigrantes a la fibra económica, social
y cultural de la Ciudad, y se comprometió a que la ciudad no usaría los recursos
municipales para ayudar en la aplicación de leyes federales de inmigración.
Desafortunadamente, esta resolución fue quebrantada por la administración del
alcalde Berry quien permitió a los agentes de ICE verificar el estado migratorio de
los sospechosos en el Centro de Transporte de Prisioneros. Se ha descubierto que
los programas federales de deportación, como el mencionado, fomentan los
perfiles raciales, provocan la separación de las familias, afecta la vigilancia comunitaria y tienen un impacto escalofriante en la seguridad pública.
El pasado 22 de febrero, a raíz de las órdenes ejecutivas de inmigración emitidas
por la administración Trump a principios de 2017, más de cuarenta organizaciones

de inmigrantes y refugiados, instituciones religiosas, víctimas y defensores de los derechos civiles, líderes empresariales y aproximadamente
375 miembros comunitarios acudieron para instar al Concejo de ABQ a
votar a favor de ABQ reafirmando su estatus como una Ciudad Amiga de
los Inmigrantes. La resolución pasó con una votación de 6: 1 con los
concejales Peña, Benton, Sánchez, Davis, Gibson (Demócratas), y Winter
(Republicano) votando a favor y el Concejal Jones (Republicano) votando
en contra. Los concejales Lewis y Harris estuvieron ausentes.
Partiendo de la victoria del año pasado de reafirmar a ABQ como una
ciudad amigable para inmigrantes, hoy buscamos aprobar la Resolución
18-7 que fortalecerá ese estatus con disposiciones claras y concretas para
garantizar la seguridad de nuestras familias.
Nuevas disposiciones en la Resolución 18-7
A pesar de que ABQ ha tenido políticas amigables con los inmigrantes
desde 2000, la Resolución 18-7 nos permitiría lograr protecciones adicionales mediante:
*asegurando que la Ciudad no esté utilizando ningún recurso para hacer
cumplir las leyes federales de inmigración
*proteger la información personal para que el gobierno federal no pueda
usar esta información para atacar a nuestras familias
*limitando el acceso de ICE a instalaciones no públicas de la Ciudad si no
tienen una orden judicial y
*asegurando que la Ciudad no imponga ningún programa federal que
requiera el registro de individuos en base de su afiliación religiosa u
origen étnico o nacional.
Las políticas amigables para inmigrantes y refugiados, como la Resolución 18-7, reconocen las contribuciones vitales de nuestras comunidades
de inmigrantes y refugiados. Las políticas de santuario hacen que
nuestras ciudades sean más seguras y más saludables para TODOS. Le
instamos a que apoye la Resolución R-18-7. En las próximas semanas,
asistiremos a las reuniones del Concilio y alentamos a nuestros miembros
y aliados a asistir a estas reuniones y se expresen. Síganos en Facebook en
@ElCentrodeIgualdadyDerechos o llámenos al 505-246-1627 para aprender cómo puedes involucrarte
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El CENTRO y NM Faith Coalition realizan una protesta para exigir ICE fuera de Albuquerque
El miércoles 24, El CENTRO junto con NM Faith Coalition for Immigrant Justice exhibidas en nuestra acción "no permitiremos que nuestras familias sigan
unieron fuerzas en una vigilia para exigir "ICE fuera de ABQ" y para luchar
siendo criminalizadas." Nuestras familias están siendo atacadas, ¡y estamos
contra la deportación del esposo de una de las líderes inmigrantes de Alb, Hilaria luchando!"
Martinez. En esta acción, denunciamos que la colaboración entre las
El miércoles 31, gracias a la excelente representación de New Mexico
instituciones del gobierno local y ICE pone en peligro la seguridad de todas las Immigrant Law Center el juez de Juan le permitió salir bajo fianza y la
comunidades en ABQ. Juan Martínez es el padre de cuatro niñas, de 17, 12, oportunidad de reunirse con su familia mientras busca una posible
11 y 7 años. Él es mecánico de automóviles y tiene su propio negocio. Él es un ayuda migratoria. Hilaria Martinez agradece a nuestras comunidades y
hombre trabajador y el único sostén de su familia. Su esposa, Hilaria, ha
aliados por hacer posible la liberación de su esposo "estoy
trabajado casi como voluntaria a tiempo completo en la escuela de sus hijas
increíblemente agradecida con El CENTRO y con NM Faith Coalition for
hasta la detención de Juan.
Immigrant Justice por estar al lado de mi familia. Este es un claro ejemplo
Hilaria, quien también fue la principal organizadora de este evento,
de cómo nuestra comunidad es más fuerte cuando lucha-mos juntos. Esta
explica: "Nuestra comunidad es el sostén de esta economía, trabajamos
no fue solo la batalla de mi familia, sino una batalla para toda nuestra
bajo el sol, trabajamos horas extras, hacemos los trabajos que nadie más
comunidad. Continuaremos luchando porque este es solo nuestro
quiere hacer. Sin embargo, la administración de Trump ataca a nuestras
primer paso para asegurar que no haya más familias separadas, ¡es difícil
familias. Insto a la comuni-dad a no tener miedo, a seguir luchando juntos,
pero no imposible!" El logro más grande de esta lucha a sido que hoy
apoyándose mutuamente. Unidos no podemos ser derrotados."
contamos con una familia luchadora en nuestra comunidad.
Fabiola Bawden, madre inmigrante y organizadora de derechos civiles de Para recaudar fondos para el bono de Juan, Hilaria venderá tamales
El CENTRO, habla sobre el poder organizador de las comunidades de inmigrantes de pollo, cerdo y chile verde durante el resto de la semana, $12 por
docena. Si desea realizar un pedido, comuníquese directamente con
Hilaria enviándole un mensaje de texto al 505-322-7375.

El CENTRO de Igualdad y Derechos condena el ataque más reciente del Departamento de
Justicia contra las ciudades santuario
El 24 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. atacó al Condado de Bernalillo y otras "jurisdicciones santuario" en su más reciente esfuerzo para obligar a
los gobiernos locales a cooperar con las agencias federales de inmigración e
implementar la máquina de deportación de Trump amenazando con negar
financiamiento federal. Esto solo erosionaría la confianza de las comunidades de
inmigrantes hacia el enforzamiento de la ley local y sería perjudicial para la
seguridad y el bienestar de los residentes de Bernalillo.
Tenemos la ley y la justicia de nuestro lado. El gobierno federal no puede obligar
ni intimidar a los gobiernos locales para hacer cumplir la ley federal de inmigra-
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ción la cual está únicamente bajo control del gobierno federal. Cuando la
administración de Trump amenazó con retener fondos federales de las
ciudades santuario el noviembre pasado, varios tribunales dictaminaron
que la Constitución y la ley federal lo prohíben.
Nuestro mensaje es claro: ¡nuestras comunidades no serán intimidadas!
Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición y
trabajaremos con funcionarios electos locales para resistir las tácticas
intimidatorias de Trump y para defender nuestras políticas locales que
promueven la seguridad pública, respetan los derechos civiles y son conducentes para mantener nuestras familias juntas.

El CENTRO de Igualdad y Derechos

CALENDARIO DE EVENTOS
JUNTA DE M E M B R E S I A: POLITICAS DE SANTUARIO
CUÁNDO: Jueves Feb 22, 6- 8:30 pm
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Participa para decidir cómo vamos a
utilizar las políticas de santuario para mantener
a nuestras familias juntas y luchar contra Trump.
Tendremos cuidado de niños y cena ligera.
ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Feb 5 y 19, y Marzo 5 y 19 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
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

elcentronm.org

El CENTRO invita a los trabajadores con casos de robo de salarios cerrados y no
reclamados a presentarse, como resultado de una resolución reciente contra el
Department of Workforce Solutions
Después de años de que Departamento de que haya cerrado ilegalmente.
Workforce Solutions (DWS, bajo el liderazgo de ¿Qué pasa si tuve un problema con un
la gobernadora Susana Martínez), se negara a reclamo de salario LRD en el pasado?
hacer cumplir las leyes salariales de NM, El Las personas pueden solicitarle a LRD que
CENTRO y otras organizaciones de justicia reabra sus reclamos salariales ya que el acuerlaboral de todo el estado presentaron una do de esta resolución también se aplica a
demanda en enero pasado exigiendo que DWS casos previamente cerrados. Alentamos a los
haga su trabajo. En una victoria histórica para trabajadores que cerraron los casos anteriores
los trabajadores con bajos salarios, llegamos a a que revisen con LRD o El CENTRO si pueden
un acuerdo el mes pasado.
reabrir sus casos. Si se comunica con El
El acuerdo de la demanda colectiva detalla las CENTRO, también podemos referirlo a otras
nuevas reglas y obligaciones que la División de organizaciones de justicia laboral.
Relaciones Laborales (LRD) de DWS debe seguir ¿Cómo puedo saber si puedo volver a
en su investigación y cumplimiento de los abrir mi caso? ¿a quién contacto para
reclamos salariales. También permitirá que presentar un reclamo de robo de sueldo?
algunos reclamos salariales anteriores sin Usted tiene derecho a una consulta gratuita
resolver obtengan una nueva investigación.
de las Divisiones de Relaciones Laborales
¿Qué significa esto para las víctimas de poniéndose en contacto con ellos: 121 Tijeras
robo de salario?
NE, Suite 3000, Albuquerque, NM 87102.
Este acuerdo cubre a todos los empleados que Número de teléfono: (505) 841-4400.
han experimentado una violación de las leyes Además, El CENTRO ofrece orientaciones
salariales de NM. Requiere que LRD tome quincenales sobre el robo de salarios a los
medidas específicas para fortalecer sus investi- trabajadores; ayuda a los trabajadores a
gaciones de reclamos de robo salarial y para presentar reclamos salariales; trabaja con un
hacer cumplir la ley de manera más uniforme. equipo de abogados pro-bono para brindar
Además, el acuerdo permite un período de asesoramiento legal cuando corresponda; e
"retrospectiva" de casos que LRD no haya involucra a los trabajadores con actividades
investigado apropiadamente la primera vez o en la comunidad, incluyendo acciones
directas contra empleadores inescrupulosos.
Para obtener más información, comuníquese
con Marco Nuñez en mnunez_@yahoo.com,
Marian Mendez en mmendez_elcentro@yahoo.com, o llame al 505-246. -1627.
Nuestros miembros en acción! A partir de 2018 Fuerte en La Lucha
Los miembros de El CENTRO participaron en la
Marcha / Desfile de Martin Luther King para
mostrar nuestra solidaridad con las comunidades
afroamericanas y comunidades de color y para
honrar el legado de los movimientos de derechos
civiles, en el cual continuamos construyendo hoy
en nuestra lucha por los derechos de los
inmigrantes.
También tuvimos el honor de ser parte de la
Macha de las Mujeres 2018 en ABQ 2018 donde
una de nuestras organizadoras, Marian Méndez,
dió un discurso destacando las contribuciones de
los trabajadores inmigrantes y las familias y sus
esfuerzos para luchar contra los continuos
ataques de la administración Trump.
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El 27 de enero, El CENTRO participó en solidaridad con
las comunidades musulmanas y judías en un evento
organizado por el Centro Islámico de Nuevo México, la
Congregación Nahalat Shalom y People Against
Bigotry para denunciar los ataques contra nuestras
comunidades musulmanas y judías y las prohibiciones
de viaje basadas en origen religioso o étnico .
Y el 29 de enero, participamos en la manifestación del
Día de Acción del Inmigrante organizada por Somos Un
Pueblo Unido en Santa Fe, donde luchamos contra los
ataques del Presidente contra nuestras comunidades.

El CENTRO de Igualdad y Derechos
elcentronm.org
(505) 246-1627
Luchadora del Mes: Mirna Lazcano, activista, estudiante, madre inmigrante y Defensora de Familia
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de uno de nuestros miembros
activos. Este mes destacamos a Mirna Lazcano. Ella es una orgullosa madre
inmigrante de cuatro hijos y defensora en la lucha para proteger a nuestras
familias y comunidades inmigrantes. Ella también es estudiante en Encuentro. Ella ya se graduó de las clases de Encuentro equivalente a preparatoria y
clases de computación, y actualmente está tomando clases de ESL. Ella
aspira a abrir su propia guardería en el futuro cercano.
Como parte de Defensores de Familia, Mirna ha facilitado muchos talleres de
Conoce-Tus-Derechos por todo ABQ y participó en una obra teatral inspirado
por el Teatro del Oprimido con Working Classrooms. En la obra, Mirna, junto
con el resto de las "promotoras" de derechos civiles, escribió y realizó un
drama sobre la opresión de los inmigrantes y los trabajadores de bajos
salarios y sobre nuestros derechos y formas de luchar. En 2013, viajó a
Washington junto con otros miembros de El CENTRO para participar en la
campaña Manteniendo a Nuestras Familias Unidas en demanda de una
reforma migratoria integral. También ha participado activamente para
garantizar que APS mejore sus políticas de lugar seguro y participó en múltiples reuniones con el Concilio de ABQ para garantizar que ABQ siga siendo
una ciudad amigable para inmigrantes.

Mirna descubrió El CENTRO después de asistir a un taller de Conozca Sus
Derechos en la escuela de sus hijos. Ella dio su información de contacto a las
organizadoras de El CENTRO que más tarde la reclutaron para el grupo de
Defensores de Familia. Mirna decidió participar porque "como parte de la
comunidad de inmigrantes, es nuestro deber educarnos, educar a los demás
y continuar organizándonos para defender a todas nuestras familias".
Mirna comparte sus esperanzas y sueños para 2018 "para 2018, sueño con
que nuestras comunidades de inmigrantes continúen organizándose para
que tengamos los mismos derechos que todos los demás. Nosotros, las
familias trabajadoras inmigrantes, estamos aquí para luchar por nuestras
familias y nuestras comunidades".
Nosotros, en El CENTRO, reconocemos que nuestra fortaleza siempre ha
venido y continuará viniendo directamente de nuestros miembros. ¡Gracias!
Si desea involucrarse u obtener más información sobre nuestro grupo
Defensores de Familia o nuestros talleres de derechos civiles, comuníquese
con Fabiola Bawden en fbawden_@yahoo.com, Marian Méndez en mmendez_elcentro@yahoo.com, o llame al 505-246-1627.
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JUNTA DE MEMBRESIA

El CENTRO TE INVITA A DIALOGAR E INFORMARTE SOBRE LA
LUCHA PARA PASAR LA RESOLUCION PARA CIUDAD SANTUARIO
• ¿Quieres saber qué es una ciudad santuario?
• ¿Quieres saber cómo vamos a usar políticas de santuario para mantener
a nuestras familias unidas y luchar contra los ataques de Trump?
• ¿Quieres saber más sobre cómo tú puedes formar parte de la lucha para
pasar la nueva Resolución de Ciudad Santuario R-18-7?

¡Entonces participa en nuesta Junta de Membresía!
DONDE: 714 4th St SW 87102
CUANDO: JUEVES 22 DE FEBRERO, 2018 6-8:30 PM
Habrá cuidado de niños y cena ligera
*Our membership meetings are always in Spanish*

PARA MAS INFORMACION : elcentronm.org (505)246-1627

