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¡  Familias Trabajadoras Celebran 
Ordenanza de Tiempo Libre Pagado! 

 za más accesible a nuestros trabajadores.
 Esta victoria envía un mensaje claro de
 que no nos quedaremos con los de br-
azos cruzados mientras los intereses 
corporativos intentan in�uir en los votos.
 Y es un paso en la dirección correcta
 para así solicitar mejoras en el futuro
 para garantizar la cobertura más amplia
 para todas nuestras familias.

  “Me siento muy orgullosa de nuestra
comunidad por haber luchado por años 
por este derecho que todos los trabaj-
adores merecen”, dijo Olga Santana mi-
embra de El CENTRO”.  

  Este pasado 15 de octubre los trabaja-
dores de bajos salarios y familias trab-
ajadoras desempeñaron un papel fu-
ndamental para garantizar que la 
ordenanza de “tiempo libre pagado”, 
más fuerte, fuera aprobada.  El 20 de
 agosto, cabilderos empresariales pr-
esionar a los comisionados para que
 lo diluyeran esta ordenanza. En res-
puesta, los Comisionados Pyskoty y 
Quezada presentaron una enmienda
 para limitar su cobertura. Pero tras la 
lucha de nuestra comunidad se pudi-
eron pasar mejoras a este enmienda 
haciendo la cobertura a este ordenan- 1

¡ Nueva Licencia/ID de 
NM es Implementada ! 

 Corte Suprema Evaluará 
 

 Regla de Carga Pública 
 Bloqueada por Ahora
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TABLA DE CONTENIDO
Miembros del Centro “presentes” en junta del la comicion del Condado Bernalillo. 
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Calendario de Eventos

CUANDO: 7 y 21 de noviembre, 5:30-7PM  

 

DONDE: 714 4th ST SW 87102

CUANDO:  30 de octubre de 5-8PM 
DONDE: El CENTRO , 714 4th ST SW 87102

-

¡  Nueva Licencia/ID de NM es Implementada! 

 

TALLERES DE DERECHOS CIVILES

CLINICA MENSUAL: MANO-A-MANO

¿Ya viste la nueva camiseta del CENTRO?

¡Obtenga su camiseta hoy!

 Llame al CENTRO al :
          505.246.1627

  La ordenanza ahora entrará en efecto 
en enero del año 2020 y los traba-
jadores no tendran que esperar 90 
dias para accomular su tiempo libre 
pagado. Además se incrementará la 
sanción que los empleadores que 
toman represalias contra sus traba-
jadores. Abajo se encuentra una 
grá�ca explicando cuantos días los 
trabajadores podrán recibir de 
“tiempo libre pagado”  tras esta vic-
toria. ¡Seguimos en la lucha!

Corte Suprema Evaluará Programa de DACA 
 Si usted tiene hijos que son bene�ciari-
os de DACA o si tu eres un bene�ciario 
de DACA tiene que saber que deben de 
renovar su DACA lo antes posible. 
Debido a que este próximo 12 de 
noviembre la Corte Suprema evaluará 
este caso y escuchará los argumentos 
de la Administración Trump para 
terminar con DACA. 

         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

Ordenanza: Tiempo Libre Pagado

Empleadores con 2-10 empleados 
tendrán que dar 28 horas de tiempo libre 
pagado.

Empleadores con 11-34 empleados 
tendrán que dar 44 horas de tiempo libre 
pagado.

Empleadores con 35 o más empleados 
tendrán que dar 56 horas de tiempo libre 
pagado.

*Esto aplica solamente a trabajadores 
que trabajan en las áreas no incorpora-

das del Condado Bernalillo. 

El 1 de octubre tras años de debate 
político y litigación  la nueva ley de SB 
278 entró en efecto la cual introdujo 
la nueva Licencia/ID de conducir de 
Nuevo México” 

Ahora el proceso de 
sacar una licencia 
de manejo/id es 
más e�ciente. La ley 
eliminará el requisi-
to de tomar las 
huellas cuando se 
tramita la licencia 
de conducir (DAC) 
por primera vez y las no tendrán que 
proveer un seguro social o número 
ITIN. Además ahora tendrán más 
tiempo para renovar su licencia no 
federal de dos a cada cuatro años. 

La nueva “ahora se verá un poco 
diferente. 

Esta tendrá una anotación en la 
esquina derecha diciendo que esta no 
es para el uso federal mientras que la 
licencia para uso federal (Real ID) 
tendrá una estrella dorada. 

Ahora solamente se 
necesitara solo un 
documento para 
probar su identidad 
y edad y dos 
documentos para 
demostrar su 
residencia en el 
estado. Cabe 

mencionar que la licencia/ID no podrá 
ser usada para subirse a un avión o 
entrar a un edi�cio federal después 
del 1 de octubre del año 2020. Para 
una lista completa de los documentos 
que podrá usar para obtener esta 
licencia/ID visite este enlace: 

https://bit.ly/33QWtcG

El programa federal de DACA protege a 
jóvenes, que llegaron a los EE.UU. 
cuando eran niños, de una deport-
ación. De acuerdo a la organización de 
United We Dream DACA a ayudado a 
protegido a más de 800,000 personas a 
sobresalir en este país. Pero por ahora 
solamente los bene�ciarios que han 
tenido DACA en el pasado pueden-

CAMPAÑA EN BUSCA DE VOTOS

CUANDO: 2 de noviembre 2019 de 9AM-2PM 
DONDE: El CENTRO (714 4th St SW) 
DESCRIPCIÓN: Organizadoras del CENTRO,
 miembros y la comunidad se unirán para 
salir a la comunidad y tocar puertas para 
informar a la comunidad las próximas 
elecciones y en el Censo 2020. 

DÍA DE ELECCIÓN

CUANDO: 5 de noviembre de 7AM - 7PM
DONDE: En 69 centros alrededor
 de Albuquerque .

EL CENTRO: POSADA

CUANDO: 18 de diciembre
DONDE: El CENTRO (714 4th ST SW)



  Este pasado 15 de octubre los trabaja-
dores de bajos salarios y familias trab-
ajadoras desempeñaron un papel fu-
ndamental para garantizar que la 
ordenanza de “tiempo libre pagado”, 
más fuerte, fuera aprobada.  El 20 de
 agosto, cabilderos empresariales pr-
esionar a los comisionados para que
 lo diluyeran esta ordenanza. En res-
puesta, los Comisionados Pyskoty y 
Quezada presentaron una enmienda
 para limitar su cobertura. Pero tras la 
lucha de nuestra comunidad se pudi-
eron pasar mejoras a este enmienda 
haciendo la cobertura a este ordenan-
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  renovar su DACA y nuevas aplic-
aciones no están siendo aceptadas. 

“Yo soy originalmente de Jalisco, 
México y soy una bene�ciara de DACA
 que a podido trabajar en este país bajo
 esta protección”, dijo Marian Mendez 
Cera del CENTRO. “Pero además de seg-
uir luchando por los DREAMERS tambi-
én debemos de continuar luchando 
para expandir las protecciones a nu-
estros padres que contribuyen tanto
 a nuestras comunidades”.

Debido a que no sabemos lo que la 
Corte decidirá nuestras familias deb-
en de estar preparadas y planear 
en adelanto

 

 

 

Regla de Carga Pública Bloqueada por
 Fallo por Juez Federal: Por Ahora
  Este pasado 11 de octubre la reg-

la de carga pública fue bloque-
ada por una orden preliminar a 
nivel nacional por un juez federal 
de Manhattan, Nueva York.

El fallo prohíbe al gobierno la 
implementación de la nueva 
norma, que hubiese sido imple-
mentada el 15 de octubre. 

"Nuestra comunidad inmigrante 
contribuye mucho al tejido cultur-
al, cívico y económico de nuestro 
estado y nación”, dijo Fabiola 
Landeros una organizadora comu-
nitaria de El CENTRO. 

“Ninguna familia debe verse obliga-
da a elegir entre alimentar a sus 
hijos o tener acceso a atención 
médica o arriesgarse a la separación 
familiar. En Nuevo México, 
valoramos el cuidar de nuestras 
familias y vecinos. Por lo cual nos da 
gusto que este fallo a puesto en 
pausa por ahora la regla de carga 
pública”. 

Gracias a este fallo, por ahora, nues-
tras familias no tendrán que elegir 
entre el poder alimentar a sus famili-
as o el poner en peligro su futuro en 
los EE.UU.! ¡Seguimos En La Lucha!

Dona al CENTRO visitando su pagina de PayPal 

Al igual, debemos seguir en la
 lucha para asegurar que nue-
stras familias no sean separadas
y no permitir que nuestros jó-
venes se queden sin esta prot-
ección que también les ayuda 
a trabajar en el país. Se dice 
que la Corte Suprema podria 
tener una decision �nal entre 
enero y junio del 2020. 

Para conocer más sobre cómo
 puedes unirte al movimiento 
para proteger a nuestras fa-
milias llama a El CENTRO al 
505-246-1627. 

 

Congresista Haaland Visita El CENTRO
 

 

   El 4 de octubre la Representante 
Deb Haaland visitó El CENTRO para 
conversar con miembros y la 
comunidad sobre el problema de 
la separación de familias al igual 
de cómo ella puede apoyar a 
nuestras familias trabajadoras -

inmigrantes. Durante estas pláticas 
con la Congresista miembros de El 
CENTRO que han sido afectadas 
por una separación familias  com-
partieron su historia con ella 
pidiendo que apoye propuestas de 
ley que ayuden a terminar con - 

¡El CENTRO Gana Premio de Héroes Comunitarios!



-

-

@ElCentroNM.org 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  

@ElCentroDeIgualdadYDerechos
@ElCentroNM
@ElCentro_nm
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El programa federal de DACA protege a 
jóvenes, que llegaron a los EE.UU. 
cuando eran niños, de una deport-
ación. De acuerdo a la organización de 
United We Dream DACA a ayudado a 
protegido a más de 800,000 personas a 
sobresalir en este país. Pero por ahora 
solamente los bene�ciarios que han 
tenido DACA en el pasado pueden-

este problema. 
Además miem-
bros de El 
CENTRO tambi-
en hablaron 
sobre esfuerzos 
de El CENTRO 
para avanzar los 
derechos de los 
trabajadores.

“Yo continuaré 
luchando y 
haciendo todo lo posible para que 
nuestros niños y familias estén 
seguras y para que seamos el país 
que debemos ser el cual da la 
bienvenida a nuestras familias 
inmigrantes”, dijo la Representante 
Deb Haaland. 

Al terminar organizadoras comunitarias 
de El CENTRO tuvieron un taller para 
darle a conocer a nuestra comunidad 

sobre cómo mejor 
protegernos de una deport-
ación y proteger a miembros de 
nuestra comunidad de esta 
posibilidad. 

“Fue una experiencia muy 
valiosa para mi el poder hablar 
con la Congresista Haaland e 
informarle de lo que estamos 
nosotros viendo y viviendo en 
nuestras comunidades”, dijo 
Lucy Hernandez. “Me gustaría 
ver a más de nuestros represen-

tantes tener este mismo tipo de 
accesibilidad”.

Miembros de El CENTRO de Igualdad y 
Derechos  con la Congresista Deb 
Haaland durante su visita. 

La Congresista hablando sobre 
como continuara su apoyo a famili-
as trabajadoras. 

¡Gracias al nuevo sistema de 
“Registro y Votación el Mismo 

Día”, usted aún tendrán la opor-
tunidad de participar en las 

próximas elecciones municipales! 
¡Aquí las locaciones a las cuales 

tu puedes acudir!: 

¡Gracia a todos los que votaron por El Centro! 
¡Compartimos este reconocimiento 

con toda nuestra comunidad! 

¡El CENTRO Gana Premio de Héroes Comunitarios!

El CENTRO Participa en Día de 
los Pueblos Indígenas 

Para Luchar contra la persecución 
racista de los indígenas,y los inmi-
grantes por esta administración.


