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¡La Lucha por el Santuario en Albuquerque continúa!
Felicitaciones a las familias de Albuquerque! Con un voto de 6: 3 (Concejales
Benton, Borrego, Davis, Gibson, Peña, Sanchez votando a favor y Harris, Jones y
Winter votando en contra), el Concejo Municipal de Albuquerque aprobó la
Resolución 18-7, fortaleciendo el estado de Albuquerque como una ciudad
amigable inmigrantes. La resolución fue copatrocinada por los concejales de la
ciudad de Albuquerque, Klarissa Peña y Pat Davis, y reafirma que Albuquerque no
ayudará en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Albuquerque
aprobó su primera resolución favorable a los inmigrantes en 2000. Más de 75
organizaciones de inmigrantes y religiosas, educadores, libertades civiles y
abogacía legal, violencia doméstica y proveedores de servicios de agresión sexual,
y líderes empresariales respaldaron la resolución destacando el papel vital de los
inmigrantes y refugiados las familias juegan en todos los sectores de Alb.
Entre otras disposiciones, la resolución, si es firmada por el Alcalde Keller, garantizará que la Ciudad no utilice ningún recurso para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, revirtiendo las prácticas que condujeron a un período oscuro
bajo la administración anterior, el Alcalde Berry. Además, la resolución protegerá
la información personal y de identificación, limitará el acceso de ICE a instalaciones no públicas de la Ciudad si no tienen una orden judicial y garantizará que la
Ciudad no aplique ningún programa federal que requiera el registro de personas
por motivos religiosos. afiliación o origen étnico o nacional.
Reconocemos que nuestro poder siempre ha venido directamente de nuestros
miembros y nuestras comunidades. Estamos agradecidos por la participación
incansable de algunos de nuestros miembros más activos: Jessica Rodríguez,
Edgar Salinas, Manuel Sanz, Alicia Saenz, Norma Dorado y Berta Campos, entre
muchos otros. A lo largo de nuestra lucha por el santuario en Albuquerque en los
últimos meses, también hemos reconocido la enérgica participación de nuevos
líderes que se han alzado para liderar nuestros esfuerzos.
Por ejemplo, Luz Elva ha asistido a todos nuestros recientes eventos de organización con respecto a la resolución 18-7 porque está cansada de injusticias contra
nuestras comunidades. "Recientemente me involucré más con El CENTRO porque
estoy cansado de todas las injusticias que nuestras comunidades experimentan a
diario. Esta victoria con la resolución de santuario tendrá un impacto significativo
en nuestras familias porque les dará más protecciones".
Otra de nuestras madres trabajadoras, Lucía Hernández explica por qué se
convirtió en una miembro activo de esta campaña de santuario, "era esencial para

mí participar con El CENTRO para asegurar que se aprobara la resolución
18-7. Esta resolución brindará el camino para que nuestras comunidades
tengan una mayor confianza en nuestros funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley".
La noche del voto, Elizabeth Guevara, miembro del personal de Encuentro y miembro de El CENTRO, y su hija Jane Guevara testificaron. Elizabeth
estaba emocionada de ver que cientos de miembros de nuestras comunidades y aliados acudieron en apoyo. “Pudimos aprobar esta resolución
gracias a los cientos de personas que se presentaron esa noche y gracias a
los esfuerzos constantes que nuestras comunidades han estado poniendo
en este resolución." Su hija, Jane, trabaja como navegante de servicios
sociales para Pathways New Mexico y le entusiasma que esta resolución
brinde apoyo a su propia familia y también a sus clientes: "me emocionada
de ver que esta resolución traerá más protecciones a mi familia y mis
clientes".
Muchos de nuestros miembros expresan la esperanza que esta resolución
traerá a sus hogares así como el espíritu de orgullo que les causó esta
victoria. Raúl Cobos explica: "es esencial para nosotros estar involucrados
en proteger a nuestras comunidades de todos los ataques que provienen
del nivel nacional. Esta resolución me da esperanzas de que nuestra
Ciudad realmente esté dando la bienvenida a nuestras comunidades y
espero ver cómo podemos tener una futura colaboración exitosa con
nuestros funcionarios electos locales ".
Reconocemos que R-18-7 no evitará toda actividad de ICE en Albuquerque, pero es un paso en la dirección correcta. Ser una ciudad amiga de los
inmigrantes no es solo una política, es un compromiso con nuestras comunidades. Significa que haremos responsables a nuestros funcionarios
electos de que hagan su parte para garantizar que la Ciudad no sea
cómplice en la aplicación de los programas federales de deportación.
Llame al Alcalde Keller al (505) 768-3000 y deje un mensaje instándole
a firmar la resolución y fortalecer el estado de Albuquerque como una
ciudad amigable para los inmigrantes y luego esté atento a nuestros
próximos pasos en la lucha para proteger a nuestras familias. lucha sigue!
Para participar en la lucha contra la agenda anti-inmigrante de Trump,
comuníquese con El Centro: 505-246-1627.
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Luchador del Mes: Luis Martínez, activista, padre inmigrante, líder empresarial y miembro de El CENTRO
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de uno de nuestros miembros
activos. Este mes destacamos a Luis Martinez. El es un orgulloso padre de cinco
hijos, un empresario local de Nena's Foods, un activo líder empresarial y activista de El CENTRO. Durante los últimos meses, Luis Angel Serrano ha sido un
participante clave en nuestra lucha organizando talleres de Conoce Tus Derechos
para trabajadores y empleadores, participando en nuestras conferencias de
prensa y reuniones del Concilio de la Ciudad para aprobar la resolución 18-7 para
fortalecer el estado de Albuquerque como ciudad amigable para inmigrantes, y
donando comida para algunos de nuestros eventos, como nuestras Cumbres de
Liderazgo y nuestras Posadas.
Luis primero se involucró con El CENTRO a inicios del 2000 a través de esta
participación en Enlace Comunitario. Luis invirtió en continuar organizando para
proteger los derechos de nuestras familias inmigrantes y es entonces cuando él
y su esposa se hicieron miembros de El CENTRO.
En los últimos meses, después de que Luis escuchó que ICE estaba realizando
auditorías I-9 en Nuevo México, decidió convertirse en un líder activo entre la
red de propietarios de negocios inmigrantes para garantizar que sus
empleadores tuvieran acceso a información de Conozca Sus Derechos. Luis
explica que, "antes de convertirme en propietario de un negocio, trabajé como
chef de restaurante durante décadas. Gracias a esta experiencia me identifico

chef de restaurante durante décadas. Gracias a esta experiencia me identifico con mis propios trabajadores. Mis trabajadores son personas que
merecen protección. Debido a mi deseo de proteger a mis empleadores,
participé en los talleres de Conozca Sus Derechos para empleadores y
empleados".
Luis alienta a los propietarios de negocios locales a involucrarse con El
CENTRO, "es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenemos las
herramientas para proteger a nuestros trabajadores y garantizar que
nuestros trabajadores puedan proteger a sus familias. Insto a otros
propietarios de pequeñas empresas a que se informen: no tenemos que
dejar que ICE nos intimide, dejarlos en espacios privados en nuestro sitio de
trabajo o permitirles interrogar a nuestros empleados".
Nosotros, reconocemos que nuestra fortaleza siempre ha venido y continuará viniendo directamente de nuestros miembros. ¡Gracias! El CENTRO
continuará dando talleres de auditorías de I-9 y derechos civiles con ICE para
aquellas empresas que quieran aprender más sobre sus derechos y sobre
cómo proteger sus negocios y trabajadores. Si usted es un propietario de una
empresa local y desea unirse a nuestra red de empresas que trabajan para
proteger a nuestras comunidades de inmigrantes y para obtener una guía
sobre auditorías I-9 o solicitar un taller, visite www.elentronm.org o contáctese con El CENTRO: (505) 246-1627.

Junta de Membresía: Santuario para nuestras familias
Nuestros miembros discutieron nuestros próximos pasos en nuestra lucha por el santuario y por protecciones más fuertes para nuestros trabajadores.

2
2

El CENTRO de Igualdad y Derechos

CALENDARIO DE EVENTOS
CELEBRACION DE PRIMERO DE MAYO: TODOS SOMOS ABQ

CUÁNDO: Martes 1ro de mayo de 5: 30 a 8:30 pm
Migrante,
DÓNDE: 801 Barelas Rd SW,
87102 10
DESCRIPCIÓN: Festival del Día Internacional de los
Trabajadores: Celebrando las contribuciones de
nuestras comunidades
de inmigrantes.
Nuestro
Día Internacional
del
tema es "Todos Somos ABQ"
ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Mayo 14, 28 & Junio 11 & 25, 5:30 - 7 pm
Migrante, 10
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Venga a conocer los derechos
laborales y sobre nuestro Programa Mano a
Mano que trabaja
para resolver
Día Internacional
delrobo de salarios
y casos de discriminación.
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Los familias trabajadores inmigrantes honran el legado de
justicia de César Chávez
El sábado 7 de abril, El CENTRO se unió a la marcha de César Chávez organizada por el comité
Recuerda a César Chávez para honrar el legado de justicia en solidaridad con las comunidades de
color y para enviar el mensaje de que las comunidades de inmigrantes estamos aquí para
quedarnos. Los miembros de El CENTRO participaron con nuestro carro alegórico titulado "Todos
somos Albuquerque" para destacar las innumerables contribuciones que los trabajadores
inmigrantes brindan a Nuevo México.

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

Festival Comunitario: "Todos somos Nuevo México"
Levantando las contribuciones de los trabajadores y nuestras
comunidades
El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, nos uniremos para celebrar y reconocer las
innumerables contribuciones que las familias inmigrantes y que nuestras comunidades diversas
proveen al tejido cultural, económico y social de Albuquerque. Participa con El CENTRO, junto con
docenas de organizaciones alrededor de la ciudad para un día de solidaridad y celebración como
una comunidad para promover los derechos de los inmigrantes / refugiados y la justicia de los
trabajadores. También estaremos celebrando una de nuestras más recientes victorias: resolución
18-7 para fortalecer el estado de Albuquerque como ciudad amigable para inmigrantes.
CUÁNDO: martes, 1 de mayo, de 5:30 a 8:30 p.m.
DÓNDE: Barelas Community Center | 801 Barelas Rd SW, 87102
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Ven y disfruta de actividades para toda la familia:
--Ceremonia de apertura por Circulo Solar Ollin Xochipilli Danza Azteca y Grupo de Danza Mayahuel Kalpulli Izcalli
--Servicios de medicina tradicional brindados por Grupo de Danza Mayahuel Kalpulli Izcalli Círculo de sanación ("limpias", reiki, círculos de curación y más)
--Música en vivo: DJ Tequila, Mariachi San Jose y Tamborazo Loko
--Torneo de voleibol y fútbol
--Entretenimiento: ballet folklórico Desoluna, payaso profesional Payasita Lollipop
--Venta de comida
Y mucho más. Ven y trae a tu familia para una noche de celebración
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TODOS SOMOS NUEVO MEXICO
Felicitaciones ABQ por nuestra victoria como ciudad santuario.

Cuándo: martes, 1ro de mayo, 2018 | 5:30PM-8:30PM
Dónde: Barelas Park|801 Barelas Rd SW, 87102
Qué: Celebrando las contribuciones de los trabajadores
y nuestras comunidades.
• Evento familiar gratuito • Estilo picnic • Torneo de voleibol y fútbol • Música
en vivo • Ballet folklórico • Danzantes • Baile • Entretenimiento • Actividades
para niños • Venta de comida • Tratamiento tradicional de medicina ("limpias",
masaje, reiki, círculos de curación”) • Payasita Lollipop
• y más •
Copatrocinadores y donantes:
ACCESS, Agricultura Network, Albuquerque Center for Peace and Justice, Albuquerque Teachers Federation, Barelas Community Center, Circulo Solar Ollin
Xochipilli Danza Azteca, CVNMEF, Juntos: Our Air, Our Water, Emmanuel Renteria, ENCUENTRO, Grupo de Danza Azteca Mayahuel, Kalpulli Izkalli, Topahkal health
and Healing Center, Grupo Folklorico Desoluna, Mariachi San Jose, NMDT, OLÉ, Partnership for Community Action, Payasita Lolipop, People’s Congress of
Resistance, SFNM, Solare Collegiate Charter School, SWOP, Tamborazo Loko, Taqueria MX, T4B
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