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¡NM Unido Contra Trump: Un Dia 
de Resistencia Cultural!
¡NM Unido Contra Trump: Un Dia 
Miembros del CENTRO, aliados  en el Parque Tiguex en un dia de resisterncia cultural contra Trump. • Dia Nacional de Registro de Votantes

  Este pasado 16 de septiembre El 
CENTRO de Igualdad y Derechos y 
varios otros aliados comunitarios 
se unieron en solidaridad en el 
parque Tiguex para mostrar la 
unidad de Nuevo México y la 
resistencia cultural contra el 
ataque y la persecución de Trump 
hacia nuestras comunidades. El 
evento fue una respuesta tras la 
visita del Presidente Donald 
Trump ese mismo dia a la ciudad 
de Río Rancho. 

‘Sabemos que Trump no represen-
ta los principios y valores de 
nuestras comunidades”, dijo 
Marian Mendez Cera del CENTRO.- 
“No estamos en apoyo de la- 

 agenda xenophobia anti-inmi-
grante de supremacía blanca de 
su administración por lo cual 
estamos llevando a cabo este 
evento de resistencia cultural”. 

Durante el evento se escuchó 
música por “El Gozao, a la poeta 
Jessica Helen Lopez, a oradores  
y presentaciones culturales por 
el Grupo Desoluna y el Círculo 
Solar Ollin Xochipilli, y una 
vigilia para honrar a nuestras 
familias que sufren a manos de 
las políticas de Trump se 
llevaron a cabo.  ¡Gracias a 
todos los que nos acom-
pañaron! en nuestras mani-
festación! 
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Miembros del CENTRO, aliados  en el Parque Tiguex en un dia de resisterncia cultural contra Trump. , aliados  en el Parque Tiguex en un dia de resisterncia cultural contra Trump. 
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Calendario de Eventos

CUANDO:  24 de octubre de 5:30-7PM   
DONDE: 714 4th ST SW 87102

CUANDO:  30 de octubre de 5-8PM 

DONDE: El CENTRO , 714 4th ST SW 87102

-

Comisionados Proponen Enmienda para 
Ordenanza de Dias Pagados Libres

 

DESCRIPCIÓN: Asegurante de estar pendie-

nte de visitas a espacios comunitarios por 

el CENTRO para difundir informacion sobre 

los derechos de los trabajadores e inmig-

rantes.  

CUANDO:  30 de octubre de 5-8PM 

TALLERES DE DERECHOS CIVILES

CUANDO:  24 de octubre de 5:30-7PM  

CLINICA MENSUAL: MANO-A-MANO

¡ EL CENTRO EN LA COMUNIIDAD !

¿Ya viste la nueva camiseta del CENTRO?

¡Obtenga su camiseta hoy!

 Llame al CENTRO al :
          505.246.1627

  Tras la victoria en agosto de la 
aceptación de días libres pagados por 
la comisión del Condado Bernalillo el 
10 de septiembre, familias trabajado-
ras fueron decepcionadas cuando los 
comisionados del 
Condado Bernalil-
lo presentaron 
una enmienda a 
esta ordenanza. 

La enmienda 
presentada tiene 
como objetivo 
diluir esta orde-
nanza. Según la 
enmienda sólo 
aquellos con 35 o 
más trabajadores 
tendrían que 
ofrecer 56 horas a cada trabajador 
para el año 2022 y más allá. 

“¡Nuestro gobierno local debe servir a 
las familias trabajadoras asegurando 
que TODOS los trabajadores reciban 
este derecho humano básico sin 
importar el tamaño del negocio en el 
que trabajan!” dijo Marian Mendez 
Cera de El CENTRO. 

importar el tamaño del negocio en el 
que trabajan!” dijo Marian Mendez 
Cera de El CENTRO. 

Según la enmienda propuesta, sólo 
aquellos con 35 o más 
trabajadores tendrían 
que ofrecer 56 horas a 
cada trabajador en 
2022 y más allá. 

Actualmente, la orde-
nanza de tiempo libre 
pagado entraría en 
vigencia el 1 de julio 
del 2020 y se aplicaría 
a los empleados que 
trabajan en las áreas 
no incorporadas del 
condado de Bernalillo. 

La enmienda creará diferentes 
estándares basados en el tamaño de 
una empresa, reduciendo especí�ca-
mente los requisitos para aquellos con 
menos empleados

¡Asegurate de llamar a tu comisionada 
para decirle que no apoye esta 
enmienda que perjudica a las familias 
trabajadoras de nuestro condado! 

Incrementa Actividad de ICE en ABQ

 En las última semanas se han reportado 
varias de detenciones de miembros de la 
comunidad en Albuquerque por agentes 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de los EE. UU(ICE). Tras estas 
detenciones no hemos visto ninguna 
redada localmente o deportaciones 
colaterales durante estas detenciones. 
Estamos viendo que las personas más 
vulnerables son aquellas que han tenido 
interacción con nuestro sistema de 
justicia criminal o aquellos- que ya han 
tenido una orden de deportación previa..  

Pero sabemos que además de este 
incremento que hay una presencia 
regular de ICE en nuestras comuni-
dades. Por lo cual es más importante 
que nunca informarnos sobre nues-
tros derechos y seguir organizán-
donos y protegiéndonos como 
comunidad. Debemos seguir en la 
lucha para que localmente al igual 
que al nivel estatal ICE no esté enre-
dado en nuestro sistema de justicia 
criminal.  Para más información 
contacta a El CENTRO al 
505-246-1627.

         JUNTA DE MEMBRECÍA

CONSULTAS LEGALES GRATIS, NMILC

CUANDO: Todos los miercoles de 1-5PM
DONDE: 714 4th ST SW 87102
DESCRIPCION: ¿Necesitas solicitar tu 
cuidadania entre otros asuntos migra-
torios? Inscribete gratuitamente a una
consulta con abogados de inmigracion. 

CUANDO:  Contactanos para 
 programar taller visitando nuestra
pagina de Internet del El CENTRO:
www.ElCENTRONM.org

nte de visitas a espacios comunitarios por 

el CENTRO para difundir informacion sobre 

los derechos de los trabajadores e inmig-

rantes.  

DESCRIPCIÓN: Asegurante de estar pendie-DESCRIPCIÓN: Asegurante de estar pendie-
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Día Nacional de Registro de Votantes

-

-

  En el “Día Nacional de Registro
 de Votantes”varios miembros 
 de El CENTRO al igual que nu-
estra organizadora comunitaria, 
Fabiola Landeros, tomaron ve-
ntaja de este día para registrarse 
por primera vez para votar. 

Las próximas elecciones se acer-
can con el inicio de la votación
 anticipada de elecciones mun-
icipales iniciando el 19 de nov-
iembre y acabando el 2 de no-
viembre. El dia de las elecci-
ones tomando lugar el 5 de
 noviembre.

Durante las elecciones munici-
pales se estará votando a cand-
idatos para el distrito escolar 
público de Albuquerque y de 
Río Rancho,y  a miembros del 
concilio de la ciudad, entre 
otras  carreras.

Durante este tiempo El CENTRO
 estará tocando puertas para  -

   ¿T u  ya te haz Registrado Para Votar ?   

motivar a nuestra comunidad
 a que salga a votar.  Lo único
 que las personas necesitan p-
ara registrarse es el ser un
residente de NM, ciudadano de 
los EE.UU. y tener 18 años 
durante las elecciones. 

Si deseas registrarte para votar
 puedes llamar al CENTRO al 
(505)246-1627 para hacer una
 cita o puedes registrarte vis-
itando este enclace: NMVote.org

¡Nuestra organizadora usando su nuevo estatus como 
cuidadana para registrarse  para votar por 1º vez! 

Nuevos Cambios en el Horizonte para 
Clínicas Legales en El CENTRO por NMILC 

itando este enclace: NMVote.orgitando este enclace: NMVote.org
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La ciudad de Albuquerque, El 
CENTRO y el Centro Legal para 
Inmigrantes de Nuevo México 
(NMILC) celebraron el Día de la 
Ciudadanía este pasado 17 de 
septiembre anunciando nuevos 
esfuerzos para ayudar a aumentar 
las tasas de naturalización

Los centros comunitarios de la 
ciudad de Albuquerque pronto 
serán el nuevo hogar de clínicas 
legales semanales gratuitas que 
han ayudado a la comunidad-

inmigrante a obtener servicios 
esenciales para ayudarlos a navegar 
a través del proceso de natural-
ización y guiarlos hacia los recursos 
locales para estar mejor informados 
sobre sus derechos y cómo manten-
erse sus familias juntas. 

En línea con la iniciativa "ABQ is 
Home", una beca de cuatro años de 
la iniciativa “America is Home” que 
apoya la integración de inmigrantes, 
estas clínicas semanales de NMILC se 
han llevado a cabo en El CENTRO - 
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¡ Felicidades Hilaria!  
En la Fiesta Anual de la Cosecha del Chile en donde nuestra 
organizadora comunitaria , Hilaria Martínez, recibió el premio 
de "espíritu de justicia social" del 2019 de Jeanne Gauna. 
Gracias SouthWest Organizing Project por este honor.
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@ElCentroNM.org 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  

@ElCentroNM.org 

@ElCentroDeIgualdadYDerechos
@ElCentroNM
@ElCentro_nm

"Como ciudadano nuevo, ánimo aquellos que son 
elegibles para naturalizarse a usar su nuevo estatus 
para proteger a nuestras familias del impacto devasta-
dor de la deportación y ejercer nuestros derechos 
laborales", dijo Fabiola Landeros, de El CENTRO.

Las clínicas semanales gratuitas de participación legal y 
cívica continuarán teniendo lugar en El CENTRO de 
Igualdad y Derechos (714 4th SW, Albuquerque, NM 
87102) todos los miércoles de 1-5 p.m. hasta que se 
anuncie la nueva ubicación, fecha / hora.

El CENTRO en feria de cuidadania. 

Gracias SouthWest Organizing Project por este honor.

Platicas con Estudiantes de Encuentro

Este mes de septiembre nuestras organizadoras comuni-
tarias tuvieron pláticas con estudiantes de Encuentro con 

el objetivo de que nuestra comunidad esté mejor informa-
da sobre temas como el poder, la opresión y la lucha de 

nuestras comunidades.  ¡Y el resultado fue todo un exito! 


