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necesitan y cómo es que ellos pueden ayudar a
mejorar estos problemas”.
Los representantes que acudieron a la cumbre fueron
los representantes estatales Miguel Garcia, Christine
Trujillo, Abbas Akhil, Melanie Stansbury, y los
comisionados del Condado Bernalillo Debbie
O'Malley del Distrito 1 y Charlene Pyskoty del Distrito
5.

Cumbre de Liderazgo 2019
Este pasado 5 de enero docenas de personas de
nuestra comunidad acudieron a la Cumbre de
Liderazgo”, un evento anual por el CENTRO de
Igualdad y Derechos en donde las personas tienen la
oportunidad de aprender y compartir su
conocimiento sobre cómo funciona la legislatura,
prioridades legislativas, y sobre el papel vital de la
comunidad. Este año la sesión será de 60 días y esta
programada para iniciar este próximo 15 de enero.

“La Cumbre de Liderazgo encabezada por
El CENTRO de Igualdad y Derechos es un
evento que beneficia directamente a
nuestra comunidad”, dijo Olga Santana.
Este evento ayuda a crear liderazgo entre nuestra
comunidad trabajadora inmigrante y a promover
propuestas de ley que ayudarán a nuestra comunidad a salir adelante y a mantener a nuestras familias
juntas”.
Este año miembros de la comunidad compartieron
sus historias y conversaron sobre temas de
inmigración, los derechos de los trabajadores y
maneras para ayudar a avanzar propuestas de ley
que reflejen los valores de la comunidad.
“Eventos como la “Cumbre de Liderazgo” son muy
importantes para nuestra comunidad”, dijo el
Senador Miguel Garcia. “Aquí los legisladores
aprenden que es lo que nuestra comunidades

¡Únete y Celebra el Día De Acción Del
Inmigrante y el Trabajador!
Este próximo 28 de enero El CENTRO, Somos un
Pueblo Unido al igual que otras organizaciones
pro-inmigrantes estarán celebrando el Dia de Accion
del Inmigrante y el Trabajador en el Capitolio
localizado en el 490 Old Santa Fe Trail en Santa Fe
llevando a cabo varias actividades ese día en la
capital del Estado.
Toda la comunidad esta invitada a participar en un
entrenamiento, una manifestación pacífica , y
reuniones con legisladores para hablar con ellos de
las maneras de cómo podemos trabajar juntos para
resolver los problemas que afectan a nuestra
comunidad.
¡Si quieres acudir a esta celebración El CENTRO podrá
proveer tu transportación! Solo tienes que llamar al
CENTRO al 505) 246-1627 para reservar tu lugar y
llegar a nuestras oficinas a las 8:15 a.m. para salir y
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Días Pagados por Enfermedad son una
Necesidad para nuestros Trabajadores

CALENDAR OF EVENTS
ORIENTACIÓN DE DERECHOS
LABORALES
CUANDO: Enero 31, 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCIÓN: Conozcan sobre nuestro
programa “Mano-a-Mano” que trabaja
para resolver robo de salario y casos de
discriminación.

Días pagados por enfermedad son esenciales para
apoyar y fortalecer a nuestras familias. Es por eso que
este año, Pat Davis, el concejal de la ciudad de
Albuquerque ha introducido una nueva ordenanza
propuesta que podría hacer posible que todos los
trabajadores de nuestra ciudad obtengan días
pagados por enfermedad.
“Como padre de tres hijos y un carpintero, si yo me
enfermo tengo que escoger entre ir a trabajo asi,
poniendo mi seguridad en riesgo, o dejar de ir al
trabajo y perder todo un dia de pago”, dijo Edgar
Salinas miembro del CENTRO de Igualdad y
Derechos. Ninguna familia debería de pasar por esto,
ya que nosotros merecemos este derecho de días
pagados por enfermedad.
La nueva ordenanza propone que por cada 30 horas
trabajadas los empleados ganarían una hora para
días pagados por enfermedad. En total los empleados podrán tomar siete días pagados por enfermedad, pero esto solamente si tienen 90 días o más en
su trabajo.
La nueva propuesta, similar a la ordenanza que casi
fue aceptada por los constituyentes con 47,000 votos
en el 2016, también podrá ayudar a supervivientes
de abuso o acoso sexual. Ya que podrá tomar estos
dias pagados para acudir a cuidados médicos o
psicológicos o ir a la corte.

CONSULTAS TELEFONICAS GRATIS, NM
IMMIGRANT LAW CENTER
CUANDO: Todos los viernes de 11a.m. a
1 p..m.
DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCIÓN: Llama al 505-247-1023
CONSULTAS LEGALES GRATIS, NM
IMMIGRANT LAW CENTER
CUANDO: Todos los miercoles de 1 p.m.
a 5:30 p.m.
DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCIÓN: ¿Necesita solicitar
ciudadanía o obtener una verificación de
antecedentes entre otros asuntos
migratorios? Venga los miércoles para
inscribirse gratuitamente a una consulta
con abogados de inmigración.
TALLERES DE DERECHOS CIVILES
CUANDO: Contáctenos para programar/suscribirse al (505)246-1627 o visite
www.ElCentroNM.org

¿Ya vio la nueva camiseta del CENTRO?

¡Obtenga su camiseta hoy!
Llame al CENTRO al : 505.246.1627
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