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¡ El CENTRO Celebra Día de Acción
 del Inmigrante y el Trabajador!   
 

Tabla de Contenidos

Propuestas tales como SB 4 que ayudará a
proporcionar más  fondos para que nuestras
comunidades estén mejor informadas sobre
la importancia de participar en el Censo 2020
HB 148 para extender el crédito �scal de fa-
milias trabajadoras de Nuevo México.

Maria de Jesus Gallardo, miembro de 
El CENTRO habló durante este evento y dijo
lo siguiente sobre su experiencia.  “Fue una 
gran oportunidad para mí expresar nuestras
 necesidades y espero que si nos escuchen 
nuestros legisladores”. 

El evento termino el la rotonda del Capitolio
 en donde representantes estatales alentaron
 y apoyaron las iniciativas inmigrantes. 1

 
  Este 27 de enero nuestros aliados de
Somos un Pueblo Unido con la ayuda
de El CENTRO llevaron acabo el Día de
Acción del Inmigrante en el Capitolio 
de Santa Fe en donde se celebró las 
contribuciones culturales, económ-
icas y cívicas que nuestras familias 
hacen a nuestro estado. 

Cienes de familias trabajadoras in-
migrantes de alrededor del estado,
incluyendo a miembros de El CENTRO
participaron en una reunión, entren-
amiento, y hablarán con legisladores
sobre propuestas de ley que podría 
ayudar a avanzar los derechos de los
trabajadores y nuestras familias. 
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Incrementa Actividad de ICE en 
Albuquerque: Conoce tus Derechos 

  A partir de la primera semana de febrero 
de 2020, El CENTRO, junto con otras 
organizaciones locales que trabajan con la 
comunidad inmigrante, fueron noti�cadas 
de que los agentes de ICE han estado 
atacando a trabajadores inmigrantes y 
familias en sus hogares, en el trabajo y en 
nuestros tribunales. 

“Estamos viendo que las personas más 
vulnerables de estas detenciones son 
aquellas que han tenido cargos criminales 
en el pasado o aquellos que ya han tenido 
una orden de deportación previa”, dijo 
Marian-Mendez Cera organizadora 
comunitaria de El CENTRO. “ Pero sabemos 
que todos las personas que no son 
ciudadanos son deportables”.

Debido a este reciente incremento el 
pasado 6 de febrero El CENTRO con la 
ayuda de El Consulado Mexicano, El Centro 
Legal para Inmigrantes de Nuevo México 
(NMILC) y la Coalición de Fe de Nuevo 
México llevaron a cabo un foro comunitario 
en la Iglesia Cristiana de Monte Vista. 

Durante el foro comunitario organizadoras 
comunitarias de El CENTRO presentaron un 
taller de “Conoce tus Derechos Ante la 
Migra” y consultas legales fueron dadas por 
NMILC a familias impactadas por las 
recientes detenciones de miembros de 
nuestra comunidad. Autoridades de la 
ciudad  recuerdan a la comunidad que de 
ninguna manera apoyan este tipo de actos 
y mencionan que ningún policía puede 
hacerle preguntas sobre un estatus 
migratorio, como tampoco pueden trabajar 
con agentes de ICE. 

Dado que hay una presencia regular de ICE 
en nuestras comunidades es importante 
informarnos sobre nuestros derechos, 
protegernos unos a otros y seguir 
organizándonos. Recuerda de no abrir la 
puerta y guardar silencio (NO divulgar tu 
nombre, país de origen o estatus migra-
torio). Debemos organizarnos, informarnos 
y tomar acción juntos para luchar por el 
bienestar de nuestras familias Nuevo 
Mexicanas.

Fondos Aprobados para Mejor Informar 
a Nuestra Comunidad Sobre el Censo 

  El 05 de febrero la propuesta de ley SB4 
patrocinada por los senadores Burt y 
Stefanics y la representante Herrera y paso 
por la Cámara con un voto de 68-0.

Miembros de El CENTRO acudieron a 
audiencia apoyando esta propuesta de ley 
y hasta informaron a representantes sobre 
la importancia de pasar esta propuesta de 
ley. SB4 ayudará a asegurar $8 millones 
para asegurar que todas nuestras familias 
sean contadas en el Censo 2020. 

“Es importante que todos participen para 
así asegurar fondos para los próximos 10 
años para nuestras escuelas, hospitales, 
carreteras y otros programas que aseguran 
que todas nuestras familias salgan 
adelante”, dijo Rosalinda Dorado organiza-
dora comunitaria de El CENTRO. “También 
al participar aseguramos que tengamos 
buena representación en nuestro gobier-
no”. 

La propuesta SB 4 ahora se dirigirá a el 
escritorio de la Gobernadora para su último 
pasa antes de convertirse en ley. Recuerda 
este próximo 12 de marzo la comunidad ya 
podrá entrar al internet y participar en el 
Censo. Y para la mitad del mes de marzo 
todos los nuevo mexicanos deberían de 
haber recibido una invitación para 
participar en El Censo 2020 por teléfono, 
internet, o por correo. 

¡El CENTRO ha y continuará tocando miles 
de puertas en nuestras comunidades para 
garantizar que todos seamos contados!     

Calendario de Eventos

 
CUANDO: 27 de febrero y el 12 y 26 de marzo 
DONDE: EL CENTRO  
(714 4th ST SW 87102)
TIEMPO: 5:30-7PM

#TuCuentas  
 #WeCountNM

Dona al CENTRO visitando su pagina de PayPal 

CLINICA MENSUA:  MANO-A-MANO 

CUANDO: 24 de febrero a 12 de mayo 
DONDE: En las Calles de la cuidad de ABQ
* La campana se enfocara en informar a la a
comunidad sobre la importancia de participar 
en el Censo 2020.

CAMPAÑA PARA IR PUERTA EN PUERTA: CENSO 

ELDÍA ANUAL DE CÉSAR CHÁVEZ 

CUANDI: 28 de marzo
DONDE: Iniciar marcha en El CENTRO  
TIEMPO: 10:30-3PM

TALLER DE DERECHOS CIVILES 

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

TALLER DE TRABAJADORAS DEL HOGAR

CUANDO: 4 de marzo 
DONDE: El CENTRO 
 (714 4th St SW, 87102) 
TIEMPO: 6-8PM
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Juntos Lucharemos Contra Amenazas 
de La Administración de Trump

  Este mes de Febrero la administración de 
Trump nuevamente a hecho nuevas 
amenazas contra la ciudad de Albuquerque 
diciendo que negaran fondos a la ciudad 
por ser una ciudad amigable hacia los 
inmigrantes. Como parte de su agenda anti 
inmigrante, la administración Trump ha 
hecho todo lo posible para amenazar a las 
jurisdicciones santuario para que hagan el 
trabajo sucio del gobierno federal. De 
acuerdo con nuestras leyes federales para 
ciudades y condados, no tenemos la 
obligación legal de ayudar a hacer cumplir 
las leyes federales de inmigración. Las 
amenazas de negar fondos federales para 
las comunidades que adoptan políticas de 
santuario han sido vencidas en las cortes, 
diciendo que es ilegal el negar estos 
fondos.

El Albuquerque estamos orgullosos de 
nuestro legado de aprobar políticas que 
conducen a la integración de nuestras 
familias inmigrantes y re�ejan nuestros 
valores de justicia,  igualdad, y familia. En 
2000, reconocimos formalmente las 
contribuciones culturales, económicas y 
cívicas que nosotros los inmigrantes 
hacemos a nuestra ciudad con la aproba-
ción de nuestra primera resolución 
"amigable con los inmigrantes". 

Esta resolución, cual recientemente fue 
rea�rmada y expandida, a�rmó nuestro 
compromiso de defender los derechos 
civiles de todas las familias, sin importar de 
dónde venimos, y lo más importante, que 
no usaríamos recursos municipales para 
separar a las familias. 

“Al tener políticas amigables hacia nuestras 
familias inmigrantes estamos promoviendo 
la seguridad pública para todas nuestras 
familias en  Albuquerque”, dijo Marian 
Mendez Cera una organizadora comunitar-
ia de El CENTRO. “Al tener estas políticas en 
pie  la comunidad se siente más segura al 
reportar un crimen y al cooperar con 
nuestras agencias policiacas al ser un 
testigo clave o al reportar un crimen como 
la violencia doméstica”. 

Nuestros concejales y el Alcalde de 
Albuquerque  ya han anunciado su apoyo a 
nuestra comunidad inmigrante y recalcan 
que nuestra ciudad no será rehén de las 
acrobacias políticas y que no dejarán que 
nuestras leyes sean revocadas. 

“Desde el primer dia en o�cina, la adminis-
tración de Trump a tenido como objetivo el 
perseguir, criminalizar y separar a nuestras 
comunidades de color”, dijo Marta 
Montano miebro de El CENTRO. “Nuestro 
poder siempre a venido y seguirá viniendo 
de nuestra base,nuestras familias y 
trabajadores”. 

Nuestras politicas no son el problema, el 
problema es las tácticas y la administración 
de Trump que esta atacando a ciudades 
santuario como Albuquerque. Por lo cual 
tenemos que seguir nuestra lucha juntos 
para asegurar que nuestras comunidades 
no sean perseguidas, deportadas y 
criminalizadas. Para conocer como tu 
puedes ser parte de esta lucha contacta a El 
CENTRO al 505-246-1627. 

@ElCentroNM.org 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  

@ElCentroDeIgualdadYDerechos
@ElCentroNM
@ElCentro_nm

Martha Montano, Miembro del El CENTRO
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Termina Sesión Legislativa
 de Nuevo Mexico del 2020 

  El 20 de enero la sesión legislativa de 
Nuevo México del año 2020 llegó a su 
�n.Gracias a la lucha de nuestras 
familias inmigrantes y trabajadoras 
durante esta sesión pudimos lograr 
varias victorias que incluyen más 
fondos para asegurar que nuestras 
familias estén mejores informadas 
sobre el Censo 2020 para que así todas 
nuestras familias sean contadas en el 
Censo 2020.

 

Además este pasado 22 de enero el 

Comité de Comité de Asignaciones y 
Finanzas de la Camara Baja aprobó más 
fondos fueron aprobados para que el 
Departamento de Labor pueda mejor 
implementar leyes salariales y lidiar con 
el retraso de más de 2,000 casos robo 
de salario. Estos fondos serán usados 
para contratar a dos investigadores 
más y un supervisor para DWS para 
ayudar a otras seis personas en ya en el 
personal para lidiar con el problema 
del retraso de estos casos. 

“Es una buena señal de que DWS nos 
está escuchando a los trabajadores”, 
dijo Pablo Lazalde una víctima de robo 
de salario parte del comité de Cociner-
os Unidos de El CENTRO que ha 
esperado casi un año para escuchar 
una noticia sobre su caso.

 “Continuaremos trabajando con la 
legislatura y esta administración para 
asegurar que DWS tenga los recursos 
para una mejor implementar las leyes 
salariales del estado y para abordar el 
retraso. De esa manera podemos 
asegurarnos de que cada trabajador en 
Nuevo México reciba el salario que 
trabajó tan duro para ganar.”

Desafortunadamente El Crédito Fiscal 
de Familias Trabajadoras, que ayudaría 
a terminar con exclusiones injustas 
para familias que pagan sus impuestos 
con un número ITIN no fue pasada 
durante esta sesión. Pero seguiremos 
en la lucha para asegurar que el que 
esta y otros propuesta de ley que 
ayuden a nuestras comunidades 
inmigrantes trabajadoras a avanzar en 
nuestro estado sean pasada en la 
próxima sesión legislativa ¡Tenemos un 
año para crecer nuestro poder y 
pasarlo en 2021! ¡La lucha sigue! 

Pablo Lazalda, Miembro del El CENTRO

Visitas de El CENTRO
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¡ Comite de

 Trabajadoras

Del Hogar

 visita 

Las Vegas! 
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¿Ya viste la nueva camiseta del CENTRO?

¡Obtenga su camiseta hoy!
 Llame al CENTRO al :

         505.246.1627

¡Házte Miembro de El 
CENTRO Hoy!

Nuestros miembros son la razón por la 
cual El CENTRO ha sido exitoso en la 

pelea por los derechos de los 
inmigrantes y justicia laboral en ABQ.

¡Nuestro trabajo permite darle una voz a 
cientos de trabajadores inmigrantes de 

bajos recursos en Albuquerque, y 
permite crecimiento comunitario y 

victorias en políticas públicas! 

Se parte de este movimiento convirtién-
dote en miembro visitando este enlace. 

http://bit.ly/3c06CZ

¡Encuentra nuestra
pagina en Youtube para 
ver el ultimo video del 

“Derecho del Mes”! 

El CENTRO de Igualdad 
y Derechos 

Trabajadoras del hogar en camino a Las Vegas.


