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¡Lucha por el Santuario en Albuquerque continúa!

   ¡Felicitaciones a las familias de Albuquerque! El lunes 26 de marzo, el comité de 
Finanzas y Operaciones del concilio de la ciudad votó a favor de la Resolución 18-7 
para fortalecer el estado de Albuquerque como ciudad amigable para 
inmigrantes. La votación �nal fue 4: 0 con todos los miembros del comité votando 
a favor de la resolución. ¡Gracias a los concejales Peña, Davis, Sanchez & Winter por 
estar de parte de nuestras comunidades! La resolución ahora tendrá una audien-
cia con el concilio de la ciudad completo.
  Albuquerque aprobó su primera resolución de santuario en el 2000. Más de 70 
organizaciones de inmigrantes y religiosas, educadores, libertades civiles y defen-
sa legal, proveedores de servicios de violencia doméstica y abuso sexual, y líderes 
empresariales respaldaron la resolución.
   Al votar "SÍ" en R-18-7, el Comité de Operaciones de Finanzas y Gobierno recono-
ció las innumerables contribuciones que las familias, trabajadores y negocios de 
inmigrantes brindan a nuestro estado.
  Edgar Salinas, un trabajador inmigrante de bajos ingresos, padre y organizador 
de justicia de los trabajadores con El CENTRO "Mi esposa y yo decidimos hacer de 
esta ciudad nuestra casa hace más de una década y estamos orgullosos de su
legado de promover los derechos de nuestras comunidades de inmigrantes y 
refugiados. Esto es particularmente importante para nosotros, ya que trabajamos
duro todos los días para un futuro mejor para nuestros hijos. Como trabajador 
inmigrante y orgulloso burqueño, les pido a todos que apoyen la resolución 18-7.  

Es importante fortalecer la con�anza entre los trabajadores y la Ciudad 
para crear un espacio más seguro para denunciar los abusos laborales".
Marian Mendez-Cera, una organizadora comunitaria de El CENTRO explica: 
"reconocemos que R-18-7 no evitará toda la actividad de ICE en Albuquer-
que, pero ser una ciudad amigable para inmigrantes no es solo una 
política, es un compromiso para nuestras comunidades. Signi�ca que 
haremos responsables a nuestros funcionarios electos de que hagan su 
parte para que laCiudad no sea cómplice en la aplicación de los programas 
federales de deportación. Signi�ca que deben continuar trabajando 
"mano a mano" con la comunidad para implementar soluciones impulsa-
das por la comunidad".
   Lucía Hernández, una abuela, una estudiante de CNM, una trabajadora 
inmigrante y miembro de El CENTRO declaró: "He conocido a otras madres 
inmigrantes supervivientes de violencia doméstica que temen buscar 
ayuda de los agentes locales de la ley porque tienen la percepción de que 
tienen para continuar soportando el abuso en lugar de correr el riesgo de 
ser separadas de sus hijos. La Resolución 18-7 hará que Albuquerque sea 
una ciudad más segura para todos ".
  Estén atentos: la lucha sigue. Para participar en la lucha contra la agenda 
anti-inmigrante de Trump, comuníquese con El Centro: 505-246-1627.

 Miembros de El CENTRO se organizan con dueños de negocios locales y trabajadores contra la máquina de deportación de Trump 
 En una conferencia de prensa el jueves 22 de marzo, El CENTRO, junto con funcio-
narios electos, propietarios de pequeñas empresas y líderes de desarrollo 
económico y comunitario denunciaron el aumento de la actividad de ICE en 
Albuquerque y anunciaron los próximos pasos para proteger a nuestras familias, 
negocios y economía.
En diciembre del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) anunció que aumentaría su presencia en lugares de 
trabajo. En las últimas semanas, ICE ha comenzado a apuntar a negocios locales 
en Albuquerque y otras ciudades de Nuevo México.
Las empresas propiedad de inmigrantes en Nuevo México han creado empleos, 
generado millones de dólares en ingresos tributarios locales y revitalizado 
muchos de los corredores comerciales de nuestras ciudades. Estos son el pan y la 
mantequilla de cientos de familias inmigrantes que inscriben a sus hijos en 
nuestras escuelas, compran y construyen hogares, y contribuyen al tejido 
económico y social de nuestras comunidades
Como respuesta al aumento de la actividad de ICE en nuestras comunidades, El 
CENTRO y el Centro de Derecho de Inmigrantes de Nuevo México organizaron una 
serie de talleres donde propietarios de negocios y trabajadores tuvieron la 

oportunidad de conocer sus derechos durante una inspección de I-9 y 
discutir estrategias para proteger a las empresas, los trabajadores y las 
familias. En nuestro taller para empresas, más de 40 propietarios de 
negocios locales se reunieron para decidir cómo organizarse.
Luis Angel Mendez Serrano, propietario del restaurante Nena’s Food, 
padre de cinco y miembro de la red de empresarios locales de El CENTRO. 
"Es nuestra responsabilidad como propietarios asegurarnos de que 
tenemos las herramientas para proteger a nuestros trabajadores y garan-
tizar que que nuestros trabajadores pueden proteger a sus familias. Insto 
a otros propietarios de pequeñas empresas a que se informen: no 
tenemos que dejar que ICE nos intimide, ni dejarlos en espacios privados 
en nuestro sitio de trabajo ni permitirles interrogar a nuestros emplea-
dos. "
Marian Mendez-Cera, organizadora comunitaria de El CENTRO, dijo: 
"Estamos trabajando junto con los funcionarios electos y los propietarios 
de pequeñas empresas para garantizar que se respeten los derechos 
civiles de los trabajadores locales y los propietarios de negocios".

If you want a printed copy in English, please call us at 505-246-1627
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¡La demanda por robo de salarios concluye en victoria para nuestros trabajadores de Nuevo México!
El 9 de marzo, el juez David Thomson aprobó la resolución de una demanda 
colectiva, garantizando una mejoría en la aplicación de las leyes de salarios de 
Nuevo México. En enero de 2017, los miembros de El CENTRO, junto con Somos 
Un Pueblo Unido, Comunidades en Acción y Fé de Nuevo México (CAFÉ) y 
Organizers of the Land of Enchantment (OLÉ), anunciaron una demanda 
contra Nuevo México Departamento de Workforce Solutions (DWS) por su falla 
sistémica pasada en investigar y resolver reclamos salariales.
El acuerdo de demanda colectiva es un triunfo para los trabajadores de Nuevo 
México y es el resultado de años de trabajo de las organizaciones de derechos 
laborales que abogaron por la aprobación de una ley de 2009 que imponga 
protecciones más estrictas contra el robo de salarios.
Ahora DWS comenzará a aceptar las solicitudes para volver a investigar los 
reclamos salariales que DWS inicialmente no aceptó ni investigó correcta-
mente. Esto incluye a los trabajadores que experimentaron los siguientes 
problemas:
--DWS rechazó o devolvió el formulario de reclamo sin investigar el reclamo;
--DWS rechazó, cerró o investigó de manera incompleta el reclamo salarial 
debido a un límite ilegal de $ 10,000 o un límite de tiempo de un año;
--DWS tomó una decisión a favor del empleador por una razón jurisdiccional 
inapropiada;
--DWS cerró el reclamo de salario después de que el empleado o el empleador 
no cumplió con un plazo o una audiencia.
 -- El estado ahora ha implementado el estatuto de limitaciones de tres años                       
 que la  Legislatura estatal aprobó en 2009. Esto signi�ca que puede reclamar 
su caso de robo de sueldo si sucedió hasta 3 años antes. Esa limitación de 
tiempo es inde�nida cuando una violación es parte de una conducta continua 
por parte del empleador.
¿Qué pasa si tuve un problema con un reclamo de salario?
Las personas pueden solicitarle a el Departamento de Divisiones Labores 
(LRD) que reabra sus reclamos salariales ya que el acuerdo también aplica a 

casos previamente cerrados. Alentamos a los trabajadores que cerraron los 
casos anteriores a que revisen con LRD o El CENTRO si pueden reabrir sus 
casos. Si se comunica con El CENTRO, también podemos referirlo a otras 
organizaciones de justicia laboral en el estado.
Usted tiene derecho a una consulta gratuita con LRD poniéndose en contac-
to con ellos: 121 Tijeras NE, Suite 3000, Albuquerque, NM 87102. Número 
de teléfono: (505) 841-4400. 
El CENTRO invita a los trabajadores con casos de robo de salarios 
cerrados y no reclamados a presentar sus casos 
El CENTRO ofrece orientaciones quincenales sobre el robo de salarios a los 
trabajadores; ayuda a los trabajadores a presentar reclamos salariales; 
trabaja con un equipo de abogados pro-bono para brindar asesoramiento 
legal cuando corresponda; e involucra a los trabajadores con actividades en 
la comunidad, incluyendo acciones directas contra empleadores inescrupu-
losos. Para obtener más información, comuníquese con Marco Nuñez en 
mnunez_@yahoo.com, Marian Mendez en mmendez_elcentro@ya-
hoo.com, o llame al 505-246. -1627.

El CENTRO está explorando colaboraciones privadas/públicas con APS, la ciudad 
de Albuquerque, la Comisión del Condado de Bernalillo y asociaciones de desarrol-
lo comercial y económico para garantizar que las empresas, los trabajadores y las 
familias inmigrantes conozcan sus derechos. El CENTRO y el Centro de Derecho de 
Inmigrantes de Nuevo México continuarán ofreciendo talleres sobre derechos 

civiles con Auditorias I-9 para aquellas empresas que quieran aprender más 
sobre sus derechos y sobre cómo proteger sus negocios y trabajadores. Si 
usted es propietario o dueño de un negocio local y desea unirse a nuestra 
red de empresas que trabajan para proteger a nuestras comunidades de 
inmigrantes o desea obtener una guía sobre auditorías I-9 o solicitar un 
taller, visite www.elentronm.org o llame al (505) 246-1627.

El CENTRO de Igualdad y Derechos                      elcentronm.org                      (505) 246-1627
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comida, juegos familiares y mucho más.

ORIENTACIÓN   DE   DERECHOS   LABORALES
CUÁNDO: Abril 2, 16, 30 & Mayo 14 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.  

CUÁNDO: Contáctenos para programar o 
suscribirse a talleres
DÓNDE: 714 4th St. SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¡Conoce tus derechos civiles con
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

TALLERES   DE   D E R E C H O S  C ÍV I LES

CUÁNDO: Todos los viernes de 11 am a 1 pm
DESCRIPCIÓN: ¡Gratis! Llama al 505-247-1023

CONSULTAS  TELEFÓNICAS   NM IMMIGRANT  LAW CENTER 

CUÁNDO: Todos los miércoles de 1 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  GRATIS  NM IMMIGRANT  LAW CENTER 

Cada mes destacamos el trabajo y la historia de uno de 
nuestros miembros activos. Este mes destacamos a Hilaria 
Martinez. Ella es una madre orgullosa, estudiante y defenso-
ra de la lucha para proteger a nuestras familias y 
comunidades de inmigrantes. Hilaria, trabaja como 
voluntaria en la escuela de su hija y participa activamente 
organizando eventos para recaudar fondos para APS y 
participando en reuniones con funcionarios de la ciudad y El 
CENTRO para asegurar que Albuquerque fortalezca su 
condición de ciudad amigable para inmigrantes.
Hilaria se convirtió en una miembro activa de El CENTRO 
después de que organizó una vigilia y una conferencia de 
prensa para exigir que ICE saliera de Albuquerque y por la 
liberación de su esposo después de que fue detenido por ICE 
durante una reunión de rutina con su agente de libertad 

condicional. 

Luchadora del Mes: Hilaria Martínez, 
activista, madre inmigrante y voluntaria en APS

Ella explica que "no quiero dejar que esto le pase a otras 
familias. Nuestra comunidad apoya la economía, trabajamos 
bajo el sol, trabajamos horas extras, hacemos los trabajos que 
nadie más quiere hacer ". Hilaria es una mujer inspiradora y un 
claro ejemplo de las contribuciones que nuestras familias 
hacen a Nuevo México. Hilaria alienta a otros miembros de El 
CENTRO a mantenerse activos en la lucha "insto a la 
comunidad a no tener miedo, a seguir luchando juntos, 
apoyándose mutuamente. Unidos no podemos ser 
derrotados".
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 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.

Día Internacional del 

Migrante, 10 
CUÁNDO: Lunes Abril 9, de 6: 00 a 8:30 pm
DÓNDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Ven y analiza nuestros próximos para 
santuario en Albuquerque y cómo seguir 
protegiendo nuestros derechos laborales.

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

CALENDARIO DE EVENTOS
El CENTRO de Igualdad y Derechos                      elcentronm.org                      (505) 246-1627
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