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¡Ordenanza de Días Pagados por
Enfermedad Aceptada en BernCo!
Este pasado martes, 20 de agosto la
Comisión del Condado de Bernalillo
aprobó una de las ordenanzas de tiempo libre pagado más generoso del
país al incluir a los empleadores con
dos o más trabajadores y aplicar la
cobertura por etapas a 56 horas
(7 días) después de tres años.
La Comisión votó a favor de implementar su proyecto sustituta de días
.
pagados
por enfermedad que ahora
se llama la "Ley de Bienestar del Empleado" el martes por la noche con
un voto de 3-2. Los comisionados
Maggie Hart Stebbins, Debbie -

O’Malley y Steven Michael Quezada votaron a favor. Los comisionados Lonnie
Talbert y Charlene Pyskoty votaron en
contra de la ordenanza.
Los miembros de la Coalición Fuerza Laboral Saludable, que presionaron por la
ordenanza, estában emocionados de
ver que el Condado de Bernalillo tomara la iniciativa en la implementación de
una política que permitirá a las familias
trabajadoras tomarse un tiempo libre
para cuidar de sí mismos y / o de sus
seres queridos.
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"En Nuevo México valoramos a los
trabajadores y reconocemos la contribución de las familias trabajadoras",
dijo Marian Méndez Cera de El Centro
de Igualdad y Derechos. “Estamos orgullosos de que el Condado de Bernalillo
sea ahora un modelo para todo Nuevo
México. Al tener tiempo libre pagado
nos ocupamos de la parte más integral
de nuestra economía : ¡Nuestros trabajadores!
Durante la reunión, el Comisionado Steven Michael Quezada propuso una enmienda para agregar una fase de tres
años para todas las empresas que aprobó una votación de 4-1 y se incorporó
directamente a la ordenanza. A partir
de julio de 2020, la incorporación gradual de tres años permitirá a los traba-

(505)247-1627

jadores acumular tiempo libre pagado a 1
hora por cada 32 horas trabajadas, pero
aumentará a dos días (16 horas) cada año,
a menos que la política actual de los empleadores proporcione una mayor tarifa.

Introducción en Fases en los
Próximos Tres Años:
A partir del 1 de julio del 2020: los empleados
pueden acumular y usar hasta 24 horas en un
año.
A partir del 1 de julio del 2021: los empleados
pueden acumular y usar hasta 40 horas en un
año.
A partir del 1 de julio del 2022: los empleados
pueden acumular y usar hasta 56 horas en un
año.

¡Pregunta de Ciudadanía Eliminada
del Censo de 2020! ¡Si se Pudo!
Este pasado 2 de julio el gobierno de
los EE. UU. decidió eliminar la pregunta de ciudadanía del Censo 2020 y
comenzar a imprimir los formularios.
La cual es una gran victoria para nuestra comunidad inmigrante que luchó
duro contra esta táctica por la administración del Presidente Trump que nuevamente buscaba el silenciar y borrar
a nuestras comunidades inmigrantes
y de color.

Esta es una victoria para nuestra
democracia, ya que somos más
fuertes cuando todos cuentan.
Ahora estamos un paso más cerca
de un censo justo y preciso. La cuestión de la ciudadanía fue un intento
inconstitucional de infundir miedo
en nuestras comunidades de trabajadores inmigrantes.

"Después de una larga batalla, nuestras comunidades se empoderarán
sabiendo que unidos, luchamos contra la adición de la cuestión de la
ciudadanía en el Censo 2020", dijo
Rosalinda Dorado, organizadora
comunitaria de El CENTRO de Igualdad y Derechos. “La administración Trump trató de borrar a nuestras familias y fracasó”.
Defensoras comunitarias y miembros de El CENTRO
salieron a las calles de ABQ para difundir información
en lugares públicos, sobre conoce tus derechos.

Dona al CENTRO visitando su pagina de PayPal
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¿Ya tienes la NUEVA
camiseta del CENTRO?
¡Obten tu camiseta hoy!
Llama al : 505.246.1627

El CENTRO trabajas para asegurar un
Censo justo donde TODAS nuestras
nuevas familias mexicanas sean contadas. Depende de nosotros asegurarnos de que nuestra familia, vecinos
y amigos conozcan los hechos sobre
el Censo del 2020 y no sean intimidados a participar.
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Comunidades se Unen en Solidaridad Luego
de Tiroteo en El Paso y Redada en Misisipí

Calendario de Eventos

En las últimas semanas nuestras familias y comunidades,
al igual que comunidades de todo el país están sintiendo
el impacto real de la agenda racista, supremacista blanca
y anti-inmigrante de Trump.
La tragedia del tiroteo masivo en El Paso y las redadas masivas en Misisipi han causado temor entre nuestras comunidades. El supuesto asesino publicó manifiesto racista
antes del tiroteo de El Paso,ideas supremacista blanca y
racistas, que coinciden con el lenguaje que a utilizado el
presidente Donald Trump en el pasado.
Y en el caso de las redadas en Misisipi, según nuestros
socios nacionales, la policía local ayudó a ICE a atacar y
arrestar a trabajadores inmigrantes en Mississippi. Esto
refuerza la importancia de las políticas locales que El
CENTRO encabezó y ganó en BernCo y Albuquerque para
garantizar que nuestro gobierno local sea cómplice en
ayudar a la aplicación de las leyes federales de inmigración. También destaca la necesidad de contar con una
legislación sólida a nivel estatal que garantice que no se
utilicen recursos locales y estatales para alimentar la
máquina de deportación de Trump y que las agencias
estatales protejan la información que puede usarse para
atacar a nuestras familias.

Este verano El CENTRO llevó a cabo su “Instituto de
Liderazgo 2019” en donde varios comités del CENTRO
se reunieron para aprender más sobre cómo seguir luchando por los derechos de los trabajadores de bajos
salarios y las familias inmigrantes de nuestra ciudad y
condado.
“Yo decidí venir porque creo que es importante el informarme sobre mis derechos para sí también poder compartir esta información con mis familiares y amigos”
, dijo Lucy Hernandez miembra del CENTRO.
Durante el Instituto de Liderazgo organizadoras comu-

CUANDO: Sep. 12 de 5:30-7PM
DONDE: El CENTRO

CONSULTAS LEGALES GRATIS, NMILC
CUANDO: Sep. 26 de 5:30-7PM
DONDE: El CENTRO

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
ENCUENTRO: CLASE DE MATEMATICAS

La gobernadora Lujan Grisham y la Legislatura de Nuevo
México tuvieron la oportunidad de apoyar dicha legislación durante la última sesión, y debemos enviar el mensaje
alto y claro de que nuestro gobierno estatal debe hacer
todo lo que esté a su alcance para proteger a nuestras
familias.Estamos orgullosos de cómo Burqueñ@s, apoyamos a nuestras familias y vecinos. El CENTRO con la ayuda de nuestra comunidad, continuará luchando para que
la retórica y políticas de la administración de Trump no nos
divida y destruya lo que hemos luchado tanto por construir. ¡Seguimos en la lucha!

¡Gracias por Acompañarnos en
Nuestro Instituto de Liderazgo!

ORIENTACIÓN DE EL CENTRO
PARA TRABAJADORES

CUANDO: Lunes y miercoles, 6-8PM
DONDE: 714 4th St SW, @Encuentro
ENCUENTRO: FINANZAS Y NEGOCIOS
CUANDO: Martes y miercoles, 6-8PM
DONDE: 714 4th St SW, @Encuentro
ENCUENTRO: CLASES DE COMPUTACIÓN
CUANDO: Dos veces por semana
HORARIO: 9-11AM y 6-8PM
DONDE: 714 4th St SW, @Encuentro

nitarias del CENTRO pudieron informar a los asistentes
sobre la teoría del cambio político. Tras este instituto,
miembros que acudieron a estos talleres pudieron
obtener un certificado de cumplimiento en su
graduacion de El CENTRO.
Reconocemos su involucramiento y dedicación en la
lucha por defender y avanzar los derechos de nuestras
familias, nuestras comunidades inmigrantes, y de los
trabajador@s de Nuevo México. ¡Juntos luchemos por
nuestras comunidades y conozcamos nuestro poder!
¡Todos somos Burqeños!

If you want a printed copy in English, please call us at: 505-246-1627 or email : El CentroNM.org
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El CENTRO de Igualdad y Derechos

#FamiliasBurqueñasPertencenJuntas
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El CENTRO,
¡El
CENTRO, aliados
aliados y
y la
la Ciudad
Ciudad de
de Albuquerque
Albuquerqueyy la
la
Representante Deb Haaland apoyaron este pasado 20
de julio la naturalización con una Feria de Ciudadanía.
Ciudadanía!

¡Graduación de Instituto de
Liderazgo 2019!

Organizaciones pro-inmigrantes y
oficiales electos denunciaron amenazas la administración Trump de posibles deportaciones de familias inmigrantes alrededor del país este pasado
15 de julio con una conferencia
de prensa en El CENTRO.
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