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¡ Felicidades Familias
 Inmigrantes y Trabajadoras! 
 

Tabla de Contenidos

 mos un Pueblo Unido y la ayuda del 
CENTRO y otros aliados, cientos de
 familias inmigrantes y trabajadores de
 bajos salarios. En donde se logró marc-
har por las calles de Santa Fe hasta llegar 
al Capitolio y el hablar cara a cara con
 legisladores pidiendo que propuestas 
de ley que apoyaban el avance de esta 
comunidad.  Una de las propuestas de 
ley que fue apoyada fue SB 85, la cual
 extenderá las protecciones del salario 
mínimo estatal a las trabajadoras del 
hogar. La cual fue patrocinada por la 
Senadora Liz Stefanics y encabezada 
por la organización de New Mexico Law
 and Poverty,  New Mexico Caregivers- 

by Sarai Bejarano
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Después de los 60 días en donde se 
vieron largos días y noches, acuerdos
 y desacuerdos durantes esta sesión
 legislativa se lograron pasar varias 
propuestas de ley que ayudarán a 
\nuestra comunidad inmigrante 
trabajadora a tener mejores opor-
tunidades para ayudar a ellos y a
 sus familias a sobre salir en nuestro
 estado.

El movimiento arrancó con el Día de 
Acción del Inmigrante y Trabajador 
en el Capitolio encabezado por So-
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Rosalinda Dorado

Coalition y apoyada por la Alianza 
Nacional de Trabajadores Domésticos al 
igual que el CENTRO,y vino siendo 
aceptada por la Cámara de Represen-
tantes el pasado 13 de marzo con un 
voto de 52:14 gracias al arduo trabajo y 
la organización de nuestros miembros y 
aliados. 

Los trabajadores domésticos han 
quedado fuera de muchas protecciones 
laborales a lo largo de la historia y, por lo 
general, tienen muy pocas opciones 
cuando no se les paga. SB 85 garantizará 
que Nuevo México esté en línea con la 
ley federal y así los trabajadores 
domésticos pueda buscar un remedio 
cuando sean víctimas de robo de 
salarios. Corregir la ley estatal para 
alinearse con la ley federal no sólo 
protegería a los trabajadores, sino que 
también nivelara el campo de juego y 
pondría �n a la injusta ventaja competi-
tiva que ahora gozan los empleadores 
que no pagan a sus empleados justa-
mente.  SB 85 ahora solo espera la �rma 
de la Gobernadora Michelle Lujan 
Grisham. 

Otro proyecto de ley que la legislatura 
de Nuevo México aprobó el pasado 15 
de marzo gracias a los esfuerzos organi-
zativos por parte de los trabajadores de 
bajos salarios y la solidaridad de ciertos 
legisladores, la legislatura de Nuevo 
México fue la propuesta de ley SB 437 la 
cual propone incrementar el salario 
mínimo estatal a $12.00 la hora en fases
para el 2023. Durante meses nuestros 
miembros compartieron sus experien-
cias como trabajadores de bajos salarios, 
tomaron el tiempo de hablar cara a cara 
con legisladores educando los sobre 
propuestas de ley que proponian 
avanzar los derechos de los inmigrantes 
y trabajadores. 

 El primer aumento en el salario mínimo 
estatal será de $9.00 la hora para el 1 de 
enero del 2020, $10.50 para el 1 de 
enero de 2021, $11.50 para el 2022, y 
$12 para el 1 de enero del 2023. SB 437 
también promete aumentar el salario de 
los trabajadores que reciben propinas, 
ellos verán un aumento en sus salarios 
para el 1 de enero del 2020 de $0.22 en 
su salario, y cada año verán un aumento 
hasta llegar a $3.00 la hora para el año 
2023. SB 437 fue ya �rmada como ley el 
primero de abril. -

Tras años de esfuerzos organizativos por 
parte de nuestros aliados, Somos un 
Pueblo Unido, y la ayuda y apoyo por 
parte de nuestros miembros durante 
varias audiencias por comités del senado 
la cámara baja SB 278, que hará el 
proceso de sacar una licencia de mane-
jo/id más e�ciente,  legisladores pasaron 
esta propuesta el 13 de marzo con un 
voto bipartidista de 50:16. 

La propuesta eliminará el requisito de 
tomar las huellas cuando se tramita la 
licencia de conducir (DAC) por primera 
vez y las personas ahora tendrán más 
tiempo para renovar su licencia no 
federal de dos a cada cuatro años. 
Además las tarjetas de autorización de 
manejo ahora serán llamadas “Licencia 
de conducir de Nuevo México”. La 
propuesta SB 278 fue o�cialmente 
implementada como ley el pasado 2 de 
abril. 

Otra victoria fue vista el 4 de febrero en 
donde el Departamento de Soluciones 
para la Fuerza Laboral de Nuevo o 
conocido por sus siglas en inglés como 
(DWS) dio su presentación sobre su 
presupuesto hacia el comité de �nanzas 
y presupuestos de la cámara baja. Fue 
ahí que la legislatura aprobó un presu-
puesto que incluye nuevos fondos para 
que el departamento laboral del estado 
contrate a tres investigadores adiciona-
les de robo de salario para manejar el 
atraso de más de 1,800 quejas de robo 
de salario.

Por último la propuesta de ley SB 196, la 
cual proponía limitar el uso de recursos  
locales y estatales para ayudar a agen-
cias federales a implementar leyes 
federales no logró avanzar en esta sesión 
legislativa al igual que la propuesta de 
ley HB 141, que hubiera creado una 
política de con�dencialidad clara y 
fuerte para mantener la información 
personal con�dencial ¡El CENTRO 
continuará su lucha para que TODOS los 
trabajadores inmigrantes de bajos 
salarios puedan sobresalir en nuestro 
estado!  ¡La lucha continúa! 
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Dona al CENTRO visitando su pagina de PayPal 
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Calendario de Eventos

 
Conociendo el Capitolio

ORIENTACIÓN DE DERECHOS LABORALES

CUANDO:  31 de enero , 5:30 a 8:00 p.m. 
DONDE: 714 4th ST SW 87102

CONSULTAS LEGALES GRATIS,  NMILC

CUANDO:  Todos los miercoles de 1- 5:30 p.m. 
DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCIÓN:  ¿Necesita solicitar 
ciudadanía entre otros asuntos migra-
torios? 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

ORIENTACION DE NUEVA MIEMBRECIA

CUANDO: 26 de Abril, 4-5  p.m.
DONDE: El CENTRO , 714 4th ST SW 87102
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1º DE MAYO 

DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCIÓN:  

  La sesión legislativa del 2019 fue una sesión 
histórica ya que se vio un giro en el liderazgo de 
nuestro estado. Lo cual hizo posible el avanzar 
propuestas de ley por la legislación que ayudarán a 
fortalecer los derechos de la comunidad inmigrante y 
trabajadora. 

Este año El CENTRO creció su movimiento y liderazgo 
dando más poder a nuestra comunidad lo cual 
resultó en que nuestros legisladores pasaran 
propuestas de ley para mejorar las protecciones de 
las trabajadoras del hogar, leyes que harán el proceso 
de sacar una licencia de manejo/id más e�ciente, 
aumentaron el salario mínimo estatal en fases hasta 
llegar a $12 para el 2023 y se vio la aprobación de un 
presupuesto que incluye nuevos fondos para el 
departamento laboral del estado para combatir el 
robo de salario. 

Durante los 60 días de la session, varios miembros 
del CENTRO y sus familias tuvieron la oportunidad de 
hablar cara a cara con los legisladores para educarlos 
en diferentes proyectos de ley, y participar en varias 
audiencias, eventos, conferencias de prensa entre 
otras actividades enfocadas en movilizar propuestas 
que re�ejan los valores de la comunidad inmigrante 
trabajadora. 

“Esta fue la primera vez que yo visite el Capitolio y 
fue una gran experiencia el poder hablar frente a 
frente con nuestros representantes y Senadores”, dijo 
Cornelio Fierro miembro del CENTRO.

¿Ya viste la nueva camiseta del CENTRO?
¡Obtenga su camiseta hoy!
 Llame al CENTRO al : 505.246.1627

Fierro, como varios otros miembros del CENTRO, 
llegó a participar en distintas audiencias por 
diferentes comités para avanzar un proyecto de ley 
para aumentar el salario mínimo. 

Hilaria Martínez quien es una organizadora 
comunitaria del CENTRO quien fue por primera vez a 
Santa Fe durante esta sesión legislativa tambien 
decidio traer a sus hijas a conocer el Capitolio. Ella 
dice que ella tomó esta decisión para que ellas 
pudieran aprender que el proceso de cómo nuestras 
leyes llegan a implementarse y como las voces de la 
comunidad durante este proceso pueden ser el 
factor que alienta a los legisladores a pasar o no una 
propuesta de ley. 

“El ir por primera vez a Santa Fe, y al Capitolio fue una 
gran experiencia para mí”, dijo Martínez. A los �nes 
de la sesión ya no podía contar cuantas veces volví al 
Capitolio y me di cuenta que este recinto se convirtió 
en un lugar en donde mi voz no solamente fue 
escuchada pero tomada en cuenta y fue parte de 
grandes cambios que estaremos viendo en nuestro 
estado”. 
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Tras años de esfuerzos organizativos por parte 
del CENTRO, sus miembros y aliados en el cual 
ellos también educaron a nuestros líderes y 
comunidad el pasado 26 de febrero los comis-
ionados del condado Bernalillo votaron unáni-
memente aceptando como ley una resolución 
que expandirá las leyes contra la discrimi-
nación y hará el Condado Bernalillo uno más 
amigable para las familias inmigrantes. Las 
cuales aportan tanto a nuestra comunidad.

“Antes de que se 
aprobara la resolu-
ción, mi esposo y yo 
temíamos caminar 
por las calles de nues-
tro condado porque 
temíamos que nos 
detuvieran”, dijo Olga 
Santana una miembra 
del CENTRO quien fue 
una de las docenas de 
personas que com-
partió su historia en 
las audiencia por la 
comisión del Condado Bernalillo. 

Después de años de haber estado docu-
mentando las continuas detenciones y arres-
tos de miembros de nuestra comunidad por 
�n a sido aceptada una resolución que garanti-
za que el Condado no sea cómplice en alimen-
tar la máquina de deportación de Trump al 
garantizar que el Condado no use recurso para 
implementar leyes federales de inmigración.

La resolución también requiere ICE tenga una 
orden judicial para ingresar a áreas no públicas 
que son propiedad del Condado o que están a 
su cargo, incluyendo al Centro de Detención 
Metropolitano de Bernalillo. El centro de -

¡ BernCO mas Amigable 
 Hacia los Inmigrantes ! 
 

 detención no podrá recopilar datos como el 
país de origen lugar de nacimiento, estado de 
inmigración y estado de ciudadanía de los 
reclusos. Lo cual también asegurará que el 
Condado salvaguarde la información personal 
con�dencial para garantizar que los datos - 

El CENTRO al igual que 
sus miembros esperan 
trabajar con la comis-
ión del condado, el 
administrador del 
condado y el abogado 
del condado para 
ayudarlos con un plan 
de cumplimiento. 

El pasado 30 de marzo el CENTRO y sus miembros se 
unieron al des�le festejando a César Chávez el cual fue 
patrocinados por el Comité de Recuerda César Chávez. 

Durante el des�le la comunidad tuvo la oportunidad de 
alzar sus voces y también reconocer los logros de los 
trabajadores de bajos salarios y la comunidad inmigrante 
durante la sesión legislativa. 

“Fue un honor el 
poder hablar y 
conocer a 
Dolores Huerta”, 
dijo Lucy 
Hernandez una 
miembra del 
CENTRO. “Ella 
continúa empod-
erando a nuestra 
comunidad y nos da energía para seguir adelante con 
nuestra lucha”. 

Entre otras invitadas especiales la 
Gobernadora Michelle Lujan 
Grisham y la Congresista Deb 
Haaland también estuvieron 
presentes durante el evento y 
participaron en conversaciones 

con la comunidad. 

¡El Día de César Chávez, todo un Éxito!

con la comunidad. 




