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Albuquerque aprueba la resolución 18-7 para fortalecer su estado como ciudad santuario
El 24 de abril, el alcalde Tim Keller firmó oficialmente la resolución 18-7 para
fortalecer a Albuquerque como una ciudad amigable para los inmigrantes. La
administración del alcalde Keller organizó una conferencia de prensa con El
CENTRO en la oficina del alcalde Keller para la ceremonia para firmar la resolución.
El que nuestros miembros y representantes de otras organizaciones de
inmigrantes en la oficina del Alcalde envía un fuerte mensaje que nuestras comunidades pertenecen al Ayuntamiento. Esperamos continuar trabajando con los
funcionarios electos locales y los tomadores de decisiones para proporcionar
protecciones mejores y más fuertes a nuestras familias.
El Alcalde Tim Keller firmó la resolución días después de que el Concilio Municipal
de Albuquerque aprobara R-18-7 en una votación de 6: 3 el 16 de abril. La resolución fue copatrocinada por los concejales de Albuquerque Klarissa Peña y Pat
Davis.
Esta resolución asegurará que la ciudad de Albuquerque no sea cómplice en la
implementación del plan de Trump para atacar, detener y deportar a las familias
de Albuquerque. También es propicio para la seguridad pública y salvaguarda de
los derechos civiles y se basa en el legado de las políticas de aprobación de
Albuquerque que apuntan a integrar a los inmigrantes en la fibra económica,
cultural y cívica de la ciudad. La resolución reconoce que los inmigrantes son
nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, propietarios de
pequeñas empresas al final de la cuadra, los contribuyentes y los miembros de
nuestra familia.
En respuesta a la firma del alcalde Keller de R-18-7 para fortalecer el estado de
Albuquerque como una ciudad amigable para inmigrantes, Marian Méndez-Cera,
organizadora comunitaria de justicia laboral y derechos civiles de El CENTRO
afirma, “Gracias al liderazgo y la organización incansable de nuestras comunidades, Nuevo México está sirviendo como modelo para la nación en la lucha
contra la máquina de deportación de Trump. Reconocemos que R-18-7 no evitará
toda la actividad de ICE en Albuquerque, pero es un paso en la dirección correcta".

Estamos agradecidos por la participación entusiasta de nuestros miembros más activos que también estuvieron presentes en la ceremonia de
inicio de sesión.
Mirna Lazcano asistió a la ceremonia de firma junto con su hija más joven,
Ashely, y habló sobre cómo esta resolución beneficiará directamente a su
familia, "Estoy orgullosa de que mis hijos crezcan en una ciudad donde el
alcalde y el Concilio Municipal comparten con nuestras familias. Esta
resolución traerá protecciones más fuertes para nuestras familias. Como
madre, esta resolución me da esperanza para el futuro de mis hijos".
Hilaria Martinez habló sobre la victoria que la resolución aporta a nuestras
comunidades, "Estamos muy orgullosos de saber que después de años de
luchar por nuestros derechos, ahora podemos decirles a nuestros niños
que nuestras comunidades están haciendo historia en nuestra querida
ciudad."
Manuel Sanz es parte del Comité de Trabajadores de El CENTRO, y habló
sobre el honor de asistir a la ceremonia junto con miembros y aliados, "Me
enorgullece que el Alcalde reconozca el liderazgo que nuestras comunidades han tomado al aprobar esta resolución. Estoy emocionado de seguir
trabajando con nuestros funcionarios electos".
Norma Dorado, miembro activa, reflexiona sobre el papel que tendrá esta
resolución para la futura colaboración entre los miembros y los funcionarios electos, "Era la primera vez que estaba en la oficina del alcalde. Ese día,
enviamos el mensaje de que nuestras comunidades son bienvenidas en las
oficinas de nuestros funcionarios electos. Ser una ciudad santuario significa que nuestros representantes trabajaran mano a mano con nuestras
comunidades y esperamos continuar trabajando con nuestro Alcalde y
nuestro Concilio Municipal".
Para participar en la lucha contra la agenda anti-inmigrante de Trump,
comuníquese con El CENTRO: 505-246-1627. Continuaremos organizando
nuestras comunidades y haremos responsables a los funcionarios electos
de trabajar con nuestras comunidades para garantizar que nuestras voces
sean escuchadas. La lucha sigue!
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Festival Comunitario de Primero de Mayo: Reconociendo las contribuciones de nuestros trabajadores y comunidades

Cientos de miembros asistieron a nuestra celebración comunitaria del Primero de
Mayo, que incluyó música en vivo, servicios de curación tradicionales, karaoke,
torneos de fútbol y voleibol, baile y actividades para niños. Nos unimos para
celebrar y reconocer las innumerables contribuciones que las comunidades de
inmigrantes y todos los trabajadores hacen al tejido cultural, económico y social
de nuestra ciudad. Celebramos nuestra victoria más reciente: aprobar la resolución 18-7 para fortalecer el estado de Albuquerque como una ciudad amigable
para inmigrantes. Fabiola Bawden, una madre inmigrante y organizadora de El
CENTRO de Igualdad y Derechos, reafirmó las contribuciones de las familias
inmigrantes, "Tenemos líderes nuevos y duraderos que son los pioneros de
nuestras campañas locales. Nuestros miembros son en su mayoría trabajadores
inmigrantes de bajos sueldos, muchos de ellos son estudiantes y padres, pero se
toman un tiempo de sus ocupadas vidas para continuar en la lucha".
Reconocemos el papel vital que juegan los inmigrantes en la fuerza laboral de
Nuevo México. Edgar Salinas, carpintero, padre de tres hijos y miembro del
Comité de Trabajadores de El CENTRO, habla sobre su papel en la organización del
Mes de la Justicia de los Trabajadores de El CENTRO como un orgulloso trabajador
inmigrante, "resaltamos las historias de nuestros trabajadores, educamos sobre
robo de salarios, abusos laborales y formas de organizarse para luchar por los
derechos laborales, y reclutamos nuevos trabajadores interesados en luchar.
¡Estuvimos en vecindarios locales, en las calles, iglesias y otros espacios comunitarios haciendo actividades de alcance, hablando con la gente y abogando por
los derechos de los trabajadores!"
En este evento, los trabajadores de bajos ingresos y las comunidades de
inmigrantes se unieron para celebrar el legado de Nuevo México de promover los
derechos de los inmigrantes y los trabajadores. Norma Gómez, reflexionó sobre
los años de resistencia provenientes de las familias inmigrantes y trabajadoras,
"Hoy celebramos nuestras victorias locales. Estamos orgullosos de los trabajos
que hacemos, y estamos orgullosos de ser nuevos mexicanos".
También aumentamos el apoyo de los propietarios de negocios inmigrantes
locales que contribuyen tanto a la economía y la sostenibilidad de los barrios de
Nuevo México. Muchos de los líderes locales de El CENTRO son padres, empresarios y miembros activos de sus comunidades. Bertha Campos, dueña de Mujeres
en Acción, y madre soltera habla sobre la importancia de celebrar a las familias
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trabajadoras durante el Primero de Mayo, "Durante años, organizaciones
comunitarias, grupos religiosos y grupos laborales se reunieron en este día
para actuar y luchar por nuestras comunidades . Hoy, nos unimos como
comunidad para celebrar la diversidad y la fortaleza de nuestras comunidades". Nosotros, El CENTRO estamos orgullosos de todo el apoyo brindado
por nuestros propios miembros, organizaciones aliadas, funcionarios
electos, sindicatos, educadores, empresas, trabajadores y familias. Su ayuda
fue esencial para hacer que esta celebración fuera un éxito.
Nos gustaría agradecer a los siguientes grupos por donar sus servicios que
hicieron de este día un éxito:
--Ballet Folklórico Desoluna
--Circulo Solar Ollin Xochipilli Danza Azteca
- Cooperativa Justa
--DJ Tequila
--El Trio Latino de ABQ
- Grupo de Danza Mayahuel Kalpulli Izcalli
- Payasita Lollipop
- Radio Lobo
--Tacos Sánchez
--Tamborazo Loko
Gracias a las siguientes organizaciones por copatrocinar nuestros eventos:
--Albuquerque Center for Peace and Justice
--Albuquerque Teachers Federation (ATF)
--Arts Community Culture Education Sports Science (ACCESS NM)
--Encuentro NM
--Grupo de Danza Mayahuel Kalpulli Izcalli
--JUNTOS: Our Air, Our Water
--New Mexico Dream Team (NMDT)
--Organizers of the Land of Enchantment (OLE)
--Partnership for Community Action (PCA)
--South West Organizing Project (SWOP)
--Taquería México
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CALENDARIO DE EVENTOS
ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Junio 11 & 25, &, Julio 9 & 23, 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.
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
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El CENTRO llama a nuestras comunidades para salir a votar
A lo largo de las últimas semanas, nuestros miembros han llamado a las puertas de miles de
hogares en Nuevo México para alentar a nuestras familias elegibles para votar en el Condado de
Bernalillo a participar en la Elección Primaria del Condado de Bernalillo. Marian Mendez-Cera,
una de nuestras organizadoras de derechos civiles y justicia laboral con El CENTRO explica la
importancia de participar en las próximas elecciones primarias, "Este año tenemos una gran
diversidad de candidatos para representar al Distrito 1 en el Congreso. Esta diversidad de candidatos refleja los antecedentes múltiples de nuestras comunidades de Nuevo México. Analizaremos 5000 casas para alentar a los votantes a elegir un candidato que refleje mejor nuestros
valores de Nuevo México. "¡Esté atento a nuestros buscadores en las calles!
El día de la elección es el martes 5 de junio; las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m.
Para obtener más información en el condado de Bernalillo, comuníquese con el secretario del
condado de Bernalillo al: teléfono: (505) 243-VOTE (8683), ubicación: One Civic Plaza NW 6th
Floor, Albuquerque, NM 87102. Sitio web: https://www.bernco.gov /empleado/
Si vive fuera del condado de Bernalillo, puede comunicarse con la Oficina del Secretario de Estado
para obtener más información al: 505.827.3600 o visite: http://www.sos.state.nm.us/uploads/files/2018%20Candidate%20Guide% 20v2_2.pdf

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
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Luchadora del Mes: Mónica Ramírez, activista, madre inmigrante y trabajadora de las escuelas públicas de Albuquerque
Este mes destacamos a Monica Ramirez. Ella es luchar por los derechos de nuestras comuniuna abuela inmigrante que trabaja preparando dades, especialmente los derechos laborales.
alimentos para APS. Mónica se involucró con El Cuando mis hijos eran pequeños, mi trabajo en
CENTRO como parte de nuestro programa ese momento no ofrecía vacaciones pagas.
Defensores de Familia (Defensores Familiares). Sacrifiqué el pago de un día muchas veces
Mónica facilitó muchos talleres de cuando mis hijos estaban enfermos y no tenía a
Know-Your-Rights a través de ABQ y ayudó a nadie que los cuidara. Ahora que mi hija es
organizar múltiples acciones para proteger y madre, utilizo mi licencia pagada por enfermepromover nuestros derechos. Ella estaba dad para cuidar a mi nieto porque no quiero que
interesada en usar su tiempo y energía para mi hija tome las mismas decisiones que yo".
participar en proteger y elevar las voces de Si desea involucrarse u obtener más
información sobre nuestros talleres de Derechos
nuestras familias.
Mónica explica su motivación para participar Civiles, comuníquese con Fabiola Bawden en
en nuestras últimas campañas, particular- fbawden_@yahoo.com, Marian Méndez en
mente en nuestra campaña de días pagados mmendez_elcentro@yahoo.com, o llame al
por enfermedad, "Me convertí en un miembro 505-246-1627.
activa de El CENTRO porque me apasionaba por

