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Audiencia para resolución de santuario se ha pospuesto, pero nuestra lucha por 
santuario en Albuquerque continúa

   Esté atento a la NUEVA fecha de la audiencia en la resolución 18-7 para fortalecer 
el estado de Albuquerque como una ciudad amiga de los inmigrantes y los 
próximos pasos en la lucha. Estaremos anunciando la nueva fecha y en las 
próximas semanas.
Nuevas disposiciones ofrecidas por la resolución 18-7:
-asegurar que la Ciudad no esté utilizando ningún recurso para hacer cumplir las 
leyes federales de inmigración.
-salvaguardar la información personal y de identi�cación para que el gobierno 
federal no pueda utilizar esta información para perseguir a nuestras familias.

-limitar el acceso de ICE a instalaciones no públicas de la Ciudad si no 
tienen una orden judicial y
-garantizar que la Ciudad no haga cumplir ningún programa federal que 
requiera el registro de personas en base a su a�liación religiosa u origen 
étnico o nacional.
Para participar en la lucha contra la agenda anti-inmigrante de Trump, comuníquese 
con El CENTRO: 505-246-1627 ¡La lucha sigue!

Los trabajadores de Hacienda Del Río demandan sus salarios 

If you want a printed copy in English, please call us at 

 

 
 

El 6 de marzo, miembros de El CENTRO y ex-empleados de Hacienda del Río 
realizaron una protesta para exigir la recaudación de sus salarios robados según 
lo ordenado por el Tribunal del Segundo Distrito Judicial del Condado de Bernalil-
lo. Hace más de dos años, cuatro ex trabajadores de Hacienda del Río presentaron 
una demanda contra Hacienda y sus dueños por robo de salarios. En diciembre 
del año pasado, la Jueza de Distrito Nancy J. Franchini demandó que los dueños 
de este restaurante paguen a sus ex-trabajadores un total de más de $ 40,000 
para los cuatro trabajadores, incluyendo salarios debidos, daños y perjuicios.
"¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar sus cuentas si su empleador 
dejará de pagarles repentinamente?", Preguntó Blanca García, madre trabajado-
ra, miembro de El CENTRO y víctima de robo de salario. García agregó, "cualquier 
pequeño gasto adicional, ya sea médico o relacionado con la escuela, causó estrés 
adicional para toda mi familia. Cuando �nalmente exigimos nuestros salarios 
robados, me llamaron "IMPACIENTE", impaciente?! ¿Cómo podría haberme 
permitido ser paciente cuando ya no puedo pagar las necesidades de mis hijos y 
mi nieta?

Quería que mis hijos aprendieran la importancia de luchar por los 
derechos de todas las familias trabajadoras inmigrantes. Hoy mis hijos y 
mi nieta saben que tienen una mujer valiente para cuidarlos. Mi familia 
ahora está comprometida a unirse a la lucha por los derechos de todos 
los trabajadores de Nuevo México".

En esta protesta, demostramos que nuestras familias trabajadoras y los 
trabajadores de bajos salarios están más organizados que nunca. El 
CENTRO ofrece orientaciones bi-semanales sobre el robo de salarios a 
los trabajadores en nuestra o�cina, 714 4th SW Albuquerque; ayuda a 
los trabajadores a presentar reclamos salariales; trabaja con un equipo 
de abogados pro-bono para brindar asesoramiento legal y, cuando 
corresponda; y organiza a los trabajadores para buscar otros medios de 
solución incluida la acción directa contra empleadores inescrupulosos. 
Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese con 
Marco Nuñez en mnunez_@yahoo.com, Marian Mendez en mmen-
dez_elcentro@yahoo.com, o llame al 505-246-1627.

Junta de Membresía: Santuario para nuestras familias
Organizamos juntas de membresía cada dos meses. Estas reuniones son para que 
nuestros miembros se reúnan y decidan próximas estrategias para nuestras 
campañas. En la membresía de febrero discutimos cómo continuar nuestra lucha 
por el santuario en Albuquerque. 

También reconocimos el trabajo de algunos de los miembros más 
activos y de Defensores de Familia: Jessica Rodríguez, Edgar Salina, 
Christian Nuñez, Jane Guevara, Hilaria Martinez, Elizabeth Guevara y 
Lucía Hernández. ¡Gracias a todos los que asistieron, la lucha sigue!
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La lucha sigue por un sueño limpio: Clean Dream Act
En Nuevo México, el NM Dream Team ha liderado la lucha por una Ley de Sueño 
"Limpio" (Clean Dream Act). Por ejemplo, el 5 de octubre, el equipo Dream Team 
de Nuevo México participó en una acción nacional para exigir un acto de sueño 
limpio para nuestras familias. A lo largo de estos meses, NM Dream Team lideró las 
huelgas, conferencias de prensa y acciones en todo el estado y representó a Nuevo 
México en Washington, DC. Gracias por su valiente liderazgo.
Aplaudimos a los Senadores Heinrich y Udall por honrar nuestros valores de 
unidad familiar y justicia en Nuevo México el 15 de febrero, cuando votaron en 
contra de los republicanos xenofóbicos supremacistas blancos que habrían 
cambiado el destino de un pequeño porcentaje de potenciales bene�ciarios de 
DACA a cambio de sacri�car a sus padres, atacar a ciudades santuario y la expandir 
de la militarización fronteriza.

En una victoria para nuestras familias, el 26 de febrero, la Corte Suprema se 
negó a despejar el camino para que la administración de Trump termine 
DACA hasta que el Congreso actúe para que su estatus sea permanente. 
El Centro de Derecho de Inmigrantes de Nuevo México continuará brindan-
do asistencia con las solicitudes de DACA y las renovaciones de DACA en sus 
talleres legales GRATIS de miércoles de 1-5pm en El CENTRO 714 4th St SW, 
Albuquerque, NM.
El CENTRO insiste en que el Congreso debe aprobar una Ley de sueño limpio 
y representar a nuestros jóvenes inmigrantes y sus familias. Seguiremos 
responsabilizando a nuestros miembros del Congreso en cada paso del 
camino.

El CENTRO Presente en protesta contra el ataque del periódico Albuquerque Journal contra nuestras comunidades
El 7 de febrero de 2018, el Albuquerque Journal provocó la indignación masiva en 
las redes sociales, personas de todo el país compartieron su desaprobación en esta 
caricatura obviamente racista que el Journal había publicado. El CENTRO junto con 
otras organizaciones y manifestantes locales tomaron medidas contra el periódico 
Albuquerque Journal después de publicar una caricatura racista anti-inmigrante y 
repugnante que retrata a inmigrantes, musulmanes  y otras minorías como miem-
bros de pandillas, criminales violentos y terroristas. 
La caricatura ilustra a una pareja blanca que fue asaltada y acosada a punta de 
pistola por miembros de la banda criminal MS-13 y un hombre musulmán a su 
lado llevando bombas, junto con un cuchillo sangriento. El hombre blanco burbu-
jeó diciéndole a su esposa, "Ahora, cariño, creo que pre�eren ser llamados 'Dream-
ers' ... o futuros Demócratas". 

La protesta masiva tuvo lugar al otro lado de la calle de las o�cinas del 
Albuquerque Journal donde los manifestantes exigieron una una disculpa 
pública. Les pedimos a nuestros miembros y aliados que se unan a la lucha 
para que podamos continuar protegiendo a nuestras familias de 
inmigrantes y refugiados. El periódico Albuquerque Journal, después de ver 
la indignación del público, lanzó una disculpa.

Luchadora del Mes:Lucía Hernández, activista, estudiante, abuela y madre inmigrante y Defensora de Familia
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de una de nuestras miembros activos. 
Este mes destacamos a: Lucía Hernández. Ella es una orgullosa abuela y defensora 
de familia en la lucha para proteger a nuestras familias y comunidades 
inmigrantes. También toma clases de inglés en el CNM, explica que "estoy toman-
do clases de inglés en CNM porque quiero tener la oportunidad de mejorar la 
estabilidad económica de mi familia y mi comunidad".
Lucía descubrió El CENTRO cuando nos movilizamos con otras organizaciones 
alrededor del estado para exigir licencias de conducir para nuestras familias. Ella 
se convirtió en miembro activo de El CENTRO en 2016 después de asistir a nuestra 
junta de membresía en enero. En esta reunión, Lucía decidió que quería conver-
tirse en Defensora de Familia y miembro activa de El CENTRO porque "como madre 
y abuela, entiendo la importancia de proteger a nuestras familias. Nuestros hijos 
merecen vivir en paz." Las actividades favoritas de Lucía con El CENTRO son 
nuestras reuniones de membresía y nuestra cumbre anual de liderazgo. Ella   
 piensa que estos  eventos proporcionan los espacios para que 

nuestras familias se reúnan y decidan estrategias sobre cómo seguir 
luchando por nuestros derechos y continuar apoyándonos mutuamente. 
Como parte de Defensores de Familia, Lucía espera enseñar talleres                 
               de Conoce-Tus-Derechos por todo Albuquerque y  facilitar futuras 
reuniones de membresía. Lucía ha participado activamente en nuestras 
vigilias para defender a nuestras familias contra las deportaciones, organi-
zando negocios locales para nuestro Rally ABQ Rise-Up del Primero de 
Mayo, se ha voluntariado para hacer llamadas telefónicas para nuestra 
campaña de Sal-a-Votar por los días pagados por enfermedad. 
También nos ha ayudado a preparar eventos tales como reuniones de 
membresía en donde nos ha ayudado a servir comida entre otras activi-
dades. Ella también ha estado involucrada activamente con el Concilio de la 
ciudad para asegurar que Albuquerque siga siendo una ciudad amiga de los 
inmigrantes.
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comida, juegos familiares y mucho más.

ORIENTACIÓN   DE   DERECHOS   LABORALES
CUÁNDO: Marzo 19 y Abril 2 y 16 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 

Lucía alienta a otros miembros de El CENTRO a 
mantenerse activos en la lucha "como abuela me 
siento obligada a organizar dentro de mi comuni-
dad. Debemos continuar luchando juntos por 
nuestros derechos y en solidaridad por los 
derechos de otros grupos minoritarios."

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 Famil-
ia 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.

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
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CONTÁCTANOS

CONTÁCTANOSTALLER DE DERECHOS PARA TRABAJADORES
CUANDO:  Marzo 13 de 5:30 a 8 pm
DONDE:  714 4th St SW 87102
DESCRIPCION:  Ven a conocer tus derechos con
Inspecciones I-9 con ICE, y qué hacer si ICE o las
autoridades llegan a tu trabajo. Discutiremos formas 
de organizarnos y continuar protegiendo a nuestras
comunidades 



CONOZCA SUS DERECHOS CON ICE 
¡NO ABRA LA PUERTA! 
Usted tiene el derecho de no abrir la puerta (incluso si ICE tiene orden de arresto o  
deportación). Para entrar por la fuerza, necesitan una orden de cateo. En el trabajo, ICE sólo 
puede entrar con una orden de cateo.  

MANTENGA SILENCIO 
Si está siendo interrogado por un agente de inmigración, no tiene que revelar su país de  
origen o estado migratorio. Si usted es arrestado, puede dar su tarjeta de "conoce sus 
derechos" o decir "no quiero responder a ninguna pregunta", y luego, "quiero hablar con  
un abogado". 

TENGA UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR 
Si usted decide que tiene sentido que su familia tenga un plan en caso de que haya una      
detención o deportación, un plan puede incluir QUIÉN PUEDE: cuidar a sus hijos o recogerlos 
de la escuela, pagar su fianza, mantener contacto con usted si está detenido, proporcionarle 
consejo legal, pagar sus facturas o ocuparse de asuntos financieros. Por un ejemplo de un 
plan, visite nuestro sitio web www.elcentronm.org donde encontrará una lista de  
documentos e información que puede incluir en su plan familiar. 

¡MANTENGA LA CALMA! 
Si corre, puede estar dando al oficial una razón para arrestarlo. Calmadamente, preguntele al oficial, 
"¿Por qué me arrestó?". Preguntele, “¿Estoy siendo detenido?. Si le responde, "NO", pregunte 
"¿Puedo irme?" Si él /ella dice "SÍ" afirme su derecho para permanecer en silencio y dele su tarjeta 
de “conoce sus derechos". Si usted es arrestado, no resista, permanezca en silencio, y póngase en 
contacto con su abogado. 

NO MUESTRE DOCUMENTOS FALSOS                                 
No mienta, incluso sobre ser un ciudadano. Asimismo, no muestre ningún documento   
extranjero, como pasaporte, identificación consular o visa expirada que ICE pueda utilizar 
para identificar su país de origen / ciudadanía. 

 

¡NO FIRME NADA!  

No firme un documento si no lo entiende o si no ha hablado con un 
abogado sobre sus opciones legales. 

¡ORGANIZATE! 
Participe en organizaciones como El CENTRO para difundir los derechos y luchar   
contra las deportaciones. Haga un plan con sus compañeros de trabajo para que 
pueda actuar en solidaridad para proteger los derechos de todos. 

¡DOCUMENTA TODO! 
Utilice su teléfono móvil para filmar cualquier interacción con autoridades, nombres 
de los oficiales o el número de la insignia, el color de su uniforme, la apariencia de su 
vehículo y si es que los oficiales están trabajando con otros departamentos. 

¡USA “MOBILE JUSTICE-NEW MEXICO”!  
Descargue la aplicación móvil de ACLU NM para poder registrar y realizar un seguimiento 
de cualquier incidente con agentes de la ley o agentes federales. 
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