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El CENTRO se expresa en contra de las prisiones y centros de detención de gestión privada
El lunes 16 de julio a las 1:00 p.m., nuestros miembros junto con otras organizaciones de inmigrantes y grupos de defensa de los derechos civiles hablaron
frente al Comité de Tribunales, Correcciones y Justicia de la Legislatura de Nuevo
México para abogar por el cierre de los centros de detención y prisiones de gestión
privada en Nuevo México. Nuevo México tiene uno de los porcentajes más altos de
personas encarceladas en prisiones privadas en la nación. Las familias afectadas
de Nuevo México, los refugiados y los solicitantes de asilo hablaron sobre la
violencia y el abuso que sufren las instituciones de gestión privada. Aquellos que
testificaron, instaron a la legislatura a oponerse a la criminalización y persecución
de nuestras comunidades y contra la industria que genera miles de millones de
dólares capitalizando la miseria humana. Los mensajes resonantes fueron claros:
las prisiones privadas son incorrectas para Nuevo México y las comunidades
rurales merecen mejores modelos de desarrollo económico.

Nuestros miembros, miembros de la comunidad y aliados llenaron la sala
de audiencias y juntos mostramos a nuestros legisladores que continuaremos organizando y luchando por los derechos de nuestras comunidades.
Norma Dorado, una miembro activa de El CENTRO, instó al comité a poner
fin a todas las prisiones privatizadas en Nuevo México, "Mi hijo estuvo
detenido durante un mes y medio. Mientras estuvo en esta prisión,
nuestra familia sufrió cada segundo. Es frustrante que haya empresas que
se benefician económicamente a costa de nuestras familias de Nuevo
México. Nuevo México es único, y no seremos víctimas del fervor antiinmigrante que ha resultado en el crecimiento de centros privados de
detención en todo el país, que es un ataque más a nuestras comunidades".

La lucha por la reunificación de las familias y el fin de la detención continúa
Nuestras familias pertenecen juntas y en nuestras comunidades
El CENTRO presente en la reunión de la Comisión del Condado de
Bernalillo
El 30 de junio, los miembros de El CENTRO participaron en la manifestación de
Nuestras Familias Pertenecen Juntas para protestar contra la separación, la El CENTRO instó a los comisionados en la reunión de la Comisión del
detención y la deportación de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Una Condado el 26 de junio a oponerse a la separación familiar, detención y
de nuestras líderes más activas, Hilaria Martínez, habló en favor de las protec- deportación de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo y la privatciones de nuestras comunidades de inmigrantes, "Insto a la comunidad a que ización de centros de detención de inmigrantes que aprovechan la persecontinúe organizándose, expresándose y defendiendo la justicia que nuestras cución y separación de nuestras comunidades. Edgar Salinas habló sobre la
familias merecen". Miles de personas se presentaron para mostrar que nuestras importancia de ser parte de nuestras comunidades de inmigrantes,
comunidades no seguirán siendo demonizadas por el color de nuestra piel, "Pedimos a los comisionados que continúen luchando para integrar plenanuestra religión o de dónde venimos, y que seguiremos luchando.
mente a inmigrantes, refugiados y musulmanes en la estructura de
nuestra gran ciudad".
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CALENDARIO DE EVENTOS
JUNTA DE MEMBRESIA: PROTEGIENDO NUESTRAS FAMILIAS

CUÁNDO: Juesves 26 de Julio, de 6: 00 a 8:30 pm
Migrante, 10
DÓNDE: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Discutiremos nuestros siguientes
pasos en la lucha para proteger a nuestras
comunidades
y nuestro
papeldel
en las votaciones
Día
Internacional
locales.
ORIENTACIONES DE DERECHOS LABORALES
CUÁNDO: Julio 26, &, Agosto 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.
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Los miembros de El CENTRO celebran el mes del orgullo y
demandan No más muertes en manos de DHS
Roxsana Hernández, una mujer transgénero y solicitante de asilo de Honduras, murió el 25 de
mayo de 2018 mientras estaba bajo la custodia del Centro Correccional del Condado de Cibola, un
centro de detención de inmigrantes de ICE operado por la compañía privada de prisiones CoreCivic. El 6 de junio, miembros de El CENTRO participaron en una protesta frente a las oficinas de ICE
en Albuquerque como parte de un día nacional de acción y honraron la vida de Roxsanas al exigir
que todas las mujeres trans que necesiten medicamentos o cuyas vidas estén en riesgo mientras
son detenidos para ser liberados inmediatamente. La protesta fue organizada por Equality New
Mexico, Colibrí, la New Mexico Faith Coalition for Immigrant Justice y el equipo NM Dream.
El 9 de junio, nuestros miembros tuvieron el honor de marchar con Equality Nuevo México en la
Marcha del Orgullo para honrar y celebrar a nuestros miembros LGTBQIA (personas de las comunidades Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Queer, Intersexual, Asexual).

TALLERES DE D E RE 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 cíviles 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
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Luchador del Mes: Felipe Rodríguez padre trabajador inmigrante
Cada mes destacamos el trabajo y la historia de Me solidarizo con muchas familias trabajadouno de nuestros miembros activos. Este mes ras, especialmente con los padres, que sacrifidestacamos a Felipe Rodríguez. Felipe se involu- can su capacidad de pagar facturas para
cró con El CENTRO después de que fue víctima de cuidar a sus hijos o sacrificar su salud para
un robo de salario porque trabajaba más de 40 garantizar que sus familias no sufran
horas a la semana, pero nunca le pagaron horas problemas económicos.”
extras. Él y su esposa son trabajadores de bajos Si desea involucrarse u obtener más
ingresos y trabajan incansablemente para información sobre los derechos de los
mantener a sus tres hijos. Felipe también ha trabajadores, El CENTRO está reclutando
estado asistiendo activamente a las reuniones y nuevos miembros para el comité de derechos
acciones del Concilio para luchar por los derechos de los trabajadores. Contacte a Marian
de nuestras comunidades inmigrantes. Además, Mendez en mmendez_elcentro@yahoo.com,
o llame al 505-246-1627. Además, estad
participa en nuestras reuniones y eventos.
Felipe fue con el Departamento de Soluciones de atentos a nuestro sitio web www.elcenFuerza Laboral para resolver su caso y fue capaz tronm.org y darnos “me gusta” en Facebook:
de recuperar un porcentaje satisfactorio de sus @ElCentrodeIgualdadyDerechos.
salarios perdidos. Esta experiencia no solo
motivó a Felipe a luchar contra el robo de sueldo,
sino que lo motivó a continuar trabajando para
abogar por los dias pagados por enfermedad en
Albuquerque, "Mi jefe nunca me ofreció tiempo

LLAMA A EL CENTRO DE IGUALDAD Y DERECHOS (505) 246-1627
SIGUENOS EN FACEBOOK: @ElCentrodeIgualdadyDerechos

EL CENTRO INVITA TRABAJADORES CON CASOS DE ROBO DE SALARIOS
CERRADOS Y NO RECLAMADOS A PRESENTAR SU CASO

Después de años de que el Departamento de Workforce Solutions (DWS)
se negara a ejecutar las leyes salariales de NM, bajo el liderazgo de la
gobernadora Susana Martínez, El CENTRO y otras organizaciones de
justicia laboral de todo el estado presentaron una demanda en enero
pasado.
En una victoria histórica para los trabajadores, llegamos a un acuerdo en
diciembre 2017. Este acuerdo beneficia a todos los empleados que han
experimentado o están experimentando una violación de las leyes
salariales de NM. Requiere que la División de Relaciones Laborales (LRD)
tome medidas específicas para fortalecer sus investigaciones de robo
salarial y para hacer cumplir la ley de manera más uniforme.
¿Qué pasa si tuve un problema con un reclamo salarial en el pasado?
Si tú presentaste un reclamo salarial en el pasado y no recibiste la ayuda que esperabas, puedes ser
elegible para una nueva investigación de reclamo salarial si uno o más de estos casos te ha ocurrido:
CATEGORÍA 1: LRD cerró, se negó a aceptar, o solamente investigó parcialmente tu reclamo salarial
debido a un límite previo de $10,000 o límite de un año.
CATEGORÍA 2: LRD rechazó, cerró, o insuficientemente resolvió tu reclamo salarial a favor del
empleador.
Si alguno de estos casos ocurrieron, y si tu disputa de robo de salario ocurrió después del 17 de
enero del 2014, por favor presenta un formulario de reclamo salarial antes del 9 de marzo del 2019.
Tu reclamo será revisado para una nueva investigación.
¿Cómo puedo saber si puedo volver a abrir mi caso? ¿A quién puedo
contactar para presentar un reclamo de robo de salario?
El CENTRO ofrece orientaciones quincenales de robo de salarios a los
trabajadores; ayuda a presentar reclamos salariales; trabaja con un equipo
de abogados pro-bono para brindar asesoramiento legal cuando
corresponda e involucra a los trabajadores en la comunidad incluyendo
acciones directas contra empleadores inescrupulosos.
Para obtener más información, comuníquese con Marco Nuñez:
mnunez_@yahoo.com, Marian Mendez: mmendez_elcentro@yahoo.com, o
llame al 505-246. -1627.
WWW.ELCENTRONM.ORG (505) 246-1627

J U L I O 26 , 2 0 1 8 ; 6 - 8 : 3 0 P M

JUNTA DE MEMBRESIA
LA ACCION ES
PODER

En esta junta:
- El rol de nuestra comunidad en las elecciones: Cómo asegurar que nuestra vos
cuente en las próximas elecciones locales.
- Cuáles son nuestros siguientes pasos en la lucha para mantener nuestras
familias unidas y asegurar nuestros derechos laborales.
¡No te lo pierdas!
HABRA CUIDADO DE NIÑOS Y UNA CENA LIGERA.
PARA MAS INFORMACION, LLAMA AL EL CENTRO DE IGUALDAD Y DERECHOS:
505-246-1627 O DANOS “LIKE” EN NUESTR PAGINA DE FACEBOOK.

