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 ¡Prioridades de El CID Durante
 la Sesión Legislativa del 2020!
  La quincuagésima quinta legislatura 
estatal de Nuevo México dará esta a solo 
unos dia de inicio. Cada dos años la 
sesión legislativa es de 30 días el cual se 
llevará a cabo este año iniciando el 21 de 
enero en donde se enfocarán en temas 
asociados con el presupuesto. Debido a 
este enfoque muchos de los temas serán 
sobre el presupuesto, pero pueden haber 
propuestas de ley de prioridad de la 
gobernadora que pueden incluir otros 
temas. 

Por lo cual El CENTRO de Igualdad y 
Derechos, sus miembros y nuestra 
comunidad harán presencia en su casa, El 
Capitolio de nuestro estado, durante esta 
sesión legislativa. Durante el mes de la 
sesion estaremos presentes para asegu-
rar que nuestro dinero sea invertido en 
nuestras comunidades trabajadoras e 
inmigrantes y para garantizar que el 
presupuesto re�eje nuestros valores -

 como nuevo mexicanos. Empezando 
con asegurar fondos para así mejor 
informar a nuestras comunidad sobre 
el Censo 2020 y la importancia de 
participar en ello. Para que así nuestro 
estado pueda asegurar buena repre-
sentación en nuestro gobierno y 
asegurar fondos para servicios 
públicos. 

El CENTRO también estará apoyando 
propuestas de ley que ayuden a 
avanzar los derechos de nuestros 
trabajadores y a mantener a nuestras 
familias. Entre ellas propuestas como 
el salvaguardar nuestra información 
personal sensible como lo es nuestro 
numero ITIN, y seguro social. Algunas 
agencias como la del Departamento 
de Correcciones y Libertad Condicion-
al están compartiendo regularmente 
información con ICE, recientemente, 
en septiembre del 2019.

¡FELIZ AÑO 2020!¡FELIZ AÑO 2020!
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Calendario de Eventos

CUANDO:  30 de Enero  y 13 de Febrero  
DONDE: EL CENTRO  
(714 4th ST SW 87102)
TIEMPO: 5:30-7PM

-

 

CLINICA MENSUAL: MANO-A-MANO

¿Ya viste la nueva camiseta del CENTRO?

¡Obtenga su camiseta hoy!

 Llame al CENTRO al :
          505.246.1627

Por otra parte las 
prisiones privatizadas 
siguen bene�ciándose 
del encarcelamiento, 
persecución y deport-
ación de nuestras 
comunidades. Por lo 
cual el CENTRO seguirá 
apoyando propuestas 
de ley que detengan la 
expansión y terminen 
con los centros de 
detención de 
inmigrantes. 
 
Otro problema que 
sigue creciendo en 
nuestro estado y que 
sumerge más a fondo a nuestras familias en la 
pobreza es el robo de salario. El Departamen-
to de Labor del estado (DWS) no tiene los 
recursos necesarios para lidiar con este 
problema o para enforzar nuevas leyes que- 

Cumbre de Liderazgo 2020 de El CENTRO

hemos pasado reciente-
mente como el incremento 
del salario mínimo y leyes 
que han terminado con 
exclusiones a las traba-
jadoras del hogar bajo el 
salario mínimo. Por lo cual 
El CENTRO estará apoyan-
do un incremento al 
presupuesto de DWS. 

Por último El CENTRO 
también apoyara el Crédito 
Fiscal de las Familias 
Trabajadoras.Esta propues-
ta si llega a ser parte del 
llamado de la gobernado-
ra. Actualmente familias 

que pagan impuestos con numero ITIN no 
tienen acceso a los mismos bene�cios que 
otras familias en nuestro estado. Esta propues-
ta terminaría con esta exclusión injusta.  

Miembros y el personal de CENTRO en el Capitolio. 

 Este pasado 4 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 la comunidad al 
igual que representantes estatales 
aprendieron el uno del otro sobre los 
temas que más están afectando a 
nuestra comunidad. Y a la misma vez 
aprendieron de cómo funciona la 
legislatura y de cómo trabajar juntos 
durante esta próxima sesión legislativa 
para mantener a familias unidas, avanzar 
los derechos de los trabajadores y 
maneras para ayudar a avanzar propues-
tas de ley que re�ejen los valores de la 
comunidad. 

Este año la sesión legislativa será de 30 días con un 
enfoque en el presupuesto del estado programada 
para iniciar este próximo 21 de enero.

En asistencia durante este evento estuvieron seis 
representantes estatales los cuales incluyen a la 
representante Georgene Louis, la senadora Antoi-
nette Sedillo López, el representante Daymon Ely 
del distrito 23, la representante Melanie Stansbury, 
la representante Christine Trujillo del distrito 25 y el 
representante Javier Martinez. 

“Mi experiencia durante esta cumbre fue muy grata”, 
dijo Lucy Hernandez miembro de El CENTRO. “Me 
enseñó mucho sobre las propuestas que podríamos 
ver durante esta sesión legislativa. Yo quiero seguir 
haciendo presencia este año en la sesión para que 
se pasen leyes que bene�cien a nuestra comunidad 
inmigrante”. 

Para conocer cómo tú puedes participar en esta 
sesión legislativa llama a El CENTRO al 
505-246-1627. 

“Me gusto mucho ver a la comunidad apoyán-
dose una o al otro y poniendo en práctica las 
estrategias que hemos estado aprendiendo 
todos estos años,” dijo el representante 
Javier Martinez. “Esperamos una sesión 
legislativa bastante importante y con muchas 
victorias más por venir”. 

Legisladorse estatales participan en Cumbre de Liderazgo. 

 

TALLERES DE DERECHOS CIVILES

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

INICIO DE LA SESION LEGISLATIVA

CUANDO: 21 de enero 
DONDE: Capitolio de NM , 
(490 Old Santa Fe Trail) 

TERMINA SESION LEGISLATIVA 

DIA DE ACCION DEL INMIGRANTE

CUANDO:  27 de enero
DONDE: Capitolio de NM , 
(490 Old Santa Fe Trail) 
Tiempo: 7:45AM en El CENTRO para irumbo
a Santa Fe. Refreso a las 3PM.  

JUNTA TRABAJADORAS DEL HOGAR 

CUANDO:  7 de febrero 
DONDE: El CENTRO 
Tiempo: 5:30-6:30PM 

CUANDO:  20 de febrero

DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD

CUANDO:  14 de febrero
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¡A Aumentado el Salario Minimo!

-

-

 

¡Día de Acción del Inmigrante!

  Después de años de continua lucha 
por trabajadores de bajos salarios y 
sus familias, iniciando el primero de 
enero del 2020 los trabajadores de 
bajos salarios recibirán un aumento 
en su salario mínimo. Si trabajas en 
Albuquerque tu salario aumentará a 
$9.35. Mientras que en el Condado 
de Bernalillo a $9.20. El salario 
mínimo estatal subirá a $9.00 la hora, 
el cual no afectará a trabajadores en 
ABQ o en el condado Bernalillo ya 
que ellos ya ganan más. 

Recuerda el salario mínimo se aplica 
dependiendo de donde tu trabajas. 
Si tienes dudas sobre el salario 
mínimo o si no te pagan por trabajo 
hecho contacta a El CENTRO. 

  Este 27 de enero se estará 
llevando a cabo el Día de 
Acción del Inmigrante y el 
Trabajador 2020.  

El evento será patrocinado 
por nuestros aliados de 
Somos un Pueblo Unido. El 
CENTRO será un patrocinador 
de este evento en donde la 
comunidad tendrá la opor-
tunidad de participar en un 
entrenamiento, una reuion y 
visitar y hablar a nuestros 
legisladores sobre temas que 
afectan a nuestra comunidad 
inmigrante trabajadora. 

Miembros de El CENTRO en 
Albuquerque podrán reunirse 
en El CENTRO (714 4th ST 
SW) para ir en autobús a las 
8:00 AM y el tiempo de 
regreso del Capitolio. Tu 
donación de $10.00 incluirá:

desayuno, comida, transporte y una camiseta de El 
CENTRO. Sin camiseta, donación sugerida será de 
$5 dólares. ¡Esperamos que nos puedas acompañar!
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   ¡Este año, TODOS debemos participar en el 
censo, sin importar tu estatus migratorio! Cada 
diez años el gobierno realiza un recuento de 
todas las personas que viven en el país. 

El cuento incluye a todos que viven en una 
vivienda Incluyendo a nuestros niños que 
mucha de las veces son dejados del conteo. 
Este conteo se utiliza para determinar la 
representación política y el �nanciamiento 
para cosas tales como  educación, salud y 
vivienda. Por lo cual TODOS nosotros nos 
bene�ciamos cuando todos participan. 

El CENTRO estará llevando a cabo una 
campaña para mejor informar a nuestra 
comunidad sobre los hechos del Censo y para 
asegurar su participación, para que sus voces 
sean escuchadas. 

Obtener un Censo justo y preciso es impor-
tante para asegurar el �nanciamiento de los 
programas que nuestras familias necesitan 
para tener éxito, como escuelas y hospital-
es.También al participar aseguramos que 
tengamos buena representación en nuestro 
gobierno.  Para el 1 de abril del 2020 cada 
hogar en los EE.UU. ya debería de recibir una 
invitación para participar en el Censo del 2020.  
¡Siguenos en Facebook, Instagram y Twitter 
para estar al tanto de este tema! 

@ElCentroNM.org 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  

@ElCentroDeIgualdadYDerechos
@ElCentroNM
@ElCentro_nm

  Este pasado 18 de diciembre El 
CENTRO llevó a cabo una posada 
navideña celebrando el Día 
Internacional del Migrante. 
Durante el evento se celebró la 
diversidad de nuestra comunidad 
al igual que todas las victorias 
que nuestra comunidad tuvo en 
el 2019 gracias a la continua 
lucha de nuestras familias 
inmigrantes trabajadoras. 
Victorias como el aumento al 

salario mínimo, y tiempo libre 
pagado para trabajadores en el 
Condado Bernalillo, y políticas 
amigables para inmigrantes" en el 
Condado de Bernalillo, entre otros 
logros. 

Con música en vivo y entretenimien-
to por El Gozao, Grupo Folklórico 
Desoluna, también se celebró 20 de 
lucha por nuestra directora ejecuti-
va, Rachel LaZar en El CENTRO  para 
defender, fortalecer, y avanzar  los 
derechos de los trabajadores de 
bajos salarios y las familias 
inmigrantes en Nuevo México. El 
evento terminó anunciando los 
ganadores de nuestra rifa navideña 
en donde miembros ganaron dos 
bicicletas, un pavo, una cena de 
Taco Sánchez y una televisión. 

Gracias a todos los que nos acom-
pañaron, donaron de su tiempo 
para hacer el evento posible o que 
donaron comida o otros materiales. 

 ¡Posada Navidena todo un Éxito! 

Santa  dando regalitos a los niños durante posada. 

Celebrando el Dia Internacional del Migrante 
quebrando una piñata. 

   Gracias a todos los que nos ayudaron a llevar a 
cabo nuestra primera venta de Tamales por la 
Justicia. Nuestros tamales fueron vendidos en 
menos de 24 horas esta pasado mes de diciem-
bre.Un agradecimiento a las voluntarias que nos 
ayudaron a preparar los tamales, aquellos que 
donaron ingredientes, el espacio para hacerlos y 
aquellos que obtuvieron nuestros tamales.  
Esperamos que hayan disfrutado y compartido 
con sus seres queridos  durante los días festivos. 
Cada centavo será invertido en la lucha para 
mantener a nuestra familias unidas y avanzar los 
derechos de los trabajadores. 

 ¡Tamales por la Justicia!

Nuestros miembros ayudando a 
hacer los tamales. Dona al CENTRO visitando su pagina de PayPal 

 ¡Tu Participacion en el Censo
2020 es Escencial Para Asegurar 

que Todas Nuestras Familias
 Puedan Prosperar en NM!


