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LUCHANDO POR UN CAMINO A LA CIUDADANÍA PARA
TRABAJADORES ESENCIALES.
Durante las últimas décadas, miembros de EL CENTRO han peleado constantemente por la
liberación de nuestras comunidades y por un camino a la ciudadanía para los once millones de
trabajadores indocumentados y familias de estatus mixto que viven, trabajan, y levantan familias
en este país. En este momento, tenemos una oportunidad para luchar por un camino a la
ciudadanía para trabajadores esenciales en un proceso llamado reconciliación.
La reconciliación es una herramienta que facilita la aprobación de alguna legislación en el Senado
a través de la consideración de esta legislación dentro del presupuesto nacional. A diferencia de
una votación normal, donde se requieren 60 votos para su aprobación, un proyecto de ley de
reconciliación solo necesita la mayoría simple en el Senado.
El paquete de resolución presupuestaria de $3,5 billones propuesta por los ponentes
demócratas afectaría positivamente a millones de inmigrantes que viven y trabajan actualmente
en los Estados Unidos, mientras invierten millones en seguridad fronteriza. El proyecto de ley
asigna $ 107 mil millones de dólares para proporcionar un camino hacia la ciudadanía para
dreamers, beneficiarios de estatus de protección temporal y trabajadores esenciales. A través de
la reconciliación presupuestaria, los demócratas pueden impulsar su plan de gastos con una
mayoría simple de 51 votos.
Es una realidad, los trabajadores inmigrantes hemos sido cruciales y nuestro trabajo ha sido
finalmente reconocido como esencial durante la pandemia. La gran paradoja es que a pesar
de ser 100% esenciales, seguimos siendo 100% deportables y la urgencia de un camino a
la ciudadanía es más que imperioso. Estamos hablando de millones de trabajadores
indocumentados que proveen para sus familias, elevando exponencialmente el número de
familias inmigrantes afectadas en caso de que alguno de sus miembros sea repatriado.
“No deberíamos vivir con el temor de ser alejados de nuestras familias, hemos creado nuevos negocios,
generamos empleo, seguimos aportando a nuestra economía y estamos al frente de esta pandemia; es
tiempo de que seamos reconocidos como parte fundamental de este país” asegura Susana Espino,
quien se emplea como trabajadora de cuidado en el hogar y es una miembra activa de nuestra
organización. Este clamor ha suscitado que El CENTRO junto con organizaciones aliadas como
Somos Un Pueblo Unido Y NM Comunidades en Acción y de Fé - CAFé hicieran un llamado a la
recientemente elegida congresista Melanie Stansbury quien acudió a una mesa redonda virtual en
donde se discutieron las necesidades urgentes de nuestros trabajadores esenciales: “Lucharemos
incansablemente por todos los inmigrantes que con valor siguen estando al frente de esta pandemia”.
Palabras de la congresista Melanie Stainsbury. .
Por décadas hemos venido luchando para que nuestras familias trabajadoras inmigrantes sean
reconocidas con los derechos y garantías que les corresponde al ser un eslabón esencial en la
cadena productiva de este país. El camino a la ciudadanía para trabajadores esenciales es largo,
pero cada pequeño paso que damos es un motivo para celebrar. Nunca en los últimos treinta
años habíamos estado tan cerca de debatir en el senado un posible camino a la
ciudadanía para cientos, potencialmente millones, de inmigrantes en los Estados
Unidos. Agradecemos el apoyo que hemos tenido de nuestros campeones en Washington
Senador Martin Heinrich y Senador Ben Ray Lujan, por mantener su voto en pro de este masivo
plan humanitario. ¡No descansaremos en nuestra lucha!
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ASISTENCIA DE RENTA: ¡APLIQUEMOS POR NUESTRO
DINERO!
El programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler pone a disposición $120 millones para
ayudar a los hogares que no pueden pagar el alquiler y los servicios públicos debido a la pandemia
de COVID-19. Esta ha sido una de las grandes victorias que hemos logrado dentro del programa de
asistencia pública puesto a disposición de nuestras comunidades para mitigar el impacto de la
pandemia.
Este programa de asistencia está disponible para el alquiler y los servicios públicos para los hogares
que están obligados a pagar el alquiler de una vivienda residencial. También puede ser utilizada para
el pago de servicios públicos atrasados o futuros. Los hogares elegibles pueden recibir hasta 15
meses de asistencia, más 3 meses adicionales si los meses adicionales son necesarios para garantizar
la estabilidad de la vivienda y los fondos disponibles. Se dará prioridad al pago del alquiler y los
servicios públicos vencidos antes de que se brinde asistencia para los pagos de alquiler y servicios
públicos actuales y futuros. Los pagos de alquiler y servicios públicos actuales y futuros se
proporcionarán durante tres meses a la vez. Los hogares pueden volver a solicitar asistencia adicional
al final del período de tres meses si es necesario y no se excede el límite de tiempo total para la
asistencia.
El proceso de solicitud de asistencia para el alquiler puede ser presentado por un hogar elegible o
por un propietario en nombre de ese hogar elegible. En general, los fondos se pagarán directamente
a los propietarios y proveedores de servicios públicos. Si un propietario no desea participar, los
fondos se pueden pagar directamente al hogar elegible.
Puedes presentar su solicitud a través del portal de solicitudes en línea en www.renthelpnm.org
Para más información te puedes comunicar al 1-833-485-1334.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS:

OTRA AYUDA DISPONIBLE PARA NUESTRAS FAMILIAS.

Cientos de familias de estatus mixto en nuestra comunidad se están viendo beneficiadas
con el Crédito tributario por hijos.
Este crédito tributario asegura que todos los niños reciban el estímulo SIN IMPORTAR EL ESTATUS
MIGRATORIO de sus padres.
En un esfuerzo por mitigar el impacto económico que ha traído la crisis durante el último año, la
administración del Presidente Joe Biden ha expandido un crédito tributario a todos los contribuyentes
que hayan presentado su declaración de impuestos del año 2019 o 2020, con hijos menores de 18
años y que no hayan excedido los límites de ingresos.

Para más información puede visitar el link del IRS en español aquí:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021

¿QUÉ ESTÁ
DACA?

PASANDO

CON

Esta es la última actualización sobre DACA,
después de que el programa fuera
parcialmente terminado en una corte de
Texas:
¿Qué significa la decisión de la Corte?
Significa que Hanen se ha puesto del lado
de los republicanos y ha terminado
parcialmente el programa DACA. En este
momento ya no se aprobarán nuevas
solicitudes, las renovaciones continuarán
avanzando. La sentencia entra en vigor de
inmediato.
¿Qué pasará con los beneficiarios de
DACA y los jóvenes que califican para
DACA?
Si tienes DACA en este momento:
todavía estás protegido y podrás
continuar renovando por ahora.
Si ere elegible para DACA pero
nunca has presentado una solicitud:
DHS aún puede aceptar tu solicitud,
pero NO podrá procesarla.
A menos que tu Solicitud de
Documento de Viaje haya sido
aprobada a partir de hoy, la Solicitud
de Documento de Viajar está
cerrada para los beneficiarios de
DACA.
Si tu solicitud de renovación ya se
está procesando: tu renovación
debería continuar con normalidad.
Si tu primera solicitud no ha sido
aprobada hasta el día de hoy, el DHS
NO aprobará tu solicitud. Solo se
procesarán las solicitudes iniciales
aprobadas a partir de hoy.

¡SIGUENOS EN
FACEBOOK!
@ElCentrodeIgualdadyDerechos

@elcentropoderyaccion
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EN PIÉ DE LUCHA PARA EVITAR QUE NUESTRAS
COMUNIDADES SEAN DIVIDIDAS
ARBITRARIAMENTE EN NUESTRO ESTADO.
Cada diez años los límites de los distritos congresionales del Estado de Nuevo
México son reevaluados de acuerdo a criterios de densidad poblacional para
mantener una representación equitativa de las comunidades que habitan estos
distritos. Este equilibrio entre densidad poblacional versus representación política
puede verse afectado de caer en las manos equivocadas; moviendo la balanza hacia
sus intereses políticos, dividiendo arbitrariamente comunidades minimizando su
representación y poder electoral.
Los distritos que se dibujen este año darán forma a nuestras vidas y nuestras
comunidades durante los próximos diez años, lo que afectará la representación de
nuestras familias y la oportunidad de invertir en nuestra prosperidad y bienestar
local. Es nuestro deber activar y movilizar a los miembros de nuestra comunidad
para presionar a los legisladores locales para que adopten mapas justos creados
por nosotros y para nosotros; y establezcan un registro claro de las demandas y
deseos de la comunidad para que podamos desafiar cualquier intento de
manipular el proceso. Nuestra oposición está trabajando arduamente para ocultar
el proceso de redistribución de distritos, tratando de limitar las opiniones y la
participación del público y tratando de realizar negocios a puerta cerrada. Por lo
tanto, debemos impulsar el acceso, la transparencia y las oportunidades de
participación de la comunidad para elevar las voces de nuestros vecindarios,
familias y amigos sobre cómo desean ser representados y el futuro que desean
para sí mismos.
Durante los próximos meses, nuestra tarea es hacer de este un proceso en el que
los trabajadores de Nuevo México puedan reclamar enérgica, implacablemente y
sin disculpas para nuestras comunidades, asegurando que todas nuestras voces
sean escuchadas, contadas y representadas en los mapas políticos de nuestro
estado. Por esta razón líderes de organizaciones alrededor del estado nos
reunimos el pasado 15 de julio en una rueda de prensa virtual para expresar a la
prensa nuestro inconformismo con la redefinición de los mapas electorales del
estado. “Este es un proceso muy importante, esto es lo que determinará nuestros
mapas para los próximos 10 años. ¡Nuestras comunidades cuentan! No podemos
ser contados en el censo y descontados en la redistribución de distritos. Durante el
proceso de redistribución de distritos, debemos unirnos para asegurarnos de que
ciertos políticos no intenten dividir nuestras comunidades para obtener beneficios
políticos, sino que tengan en cuenta las necesidades de nuestras comunidades. No
debemos permitir que las comunidades de color sean marginadas en un proceso
que moldeará nuestras vidas y nuestras comunidades durante los próximos diez
años, lo que afectará la representación de nuestras familias y la oportunidad de
invertir en nuestra prosperidad y bienestar local.” Asegura Rosalinda Dorado
Organizadora Comunitaria Compromiso Cívico de El CENTRO. Seguimos en pié de
lucha para evitar que nuestras comunidades sean divididas arbitrariamente en
nuestro estado. ¡Nuestras comunidades cuentan!.

¿LE ESTÁN ROBANDO SU SALARIO?
NOSOTROS LO PODEMOS ORIENTAR
¿Dónde?
Orientación virtual por ZOOM, confirma tu
asistencia llamando al: 505 246 1627. Deja tu
nombre y número de teléfono. Puedes llamar para
confirmar tu asistencia en cualquier momento del
día.
¿Cuándo?
Las orientaciones virtuales son todos los Miércoles
a las 5:30PM.

GRADUACIÓN DE
NUESTROS LÍDERES.
Un picnic al aire libre en El parque del centro comunitario
de Barelas fué nuestro lugar elegido para la graduación
del Instituto de Liderazgo y grupo de ciudadanía. Una
tarde llena de aplausos y protocolos de seguridad para
honrar a nuestros futuros ciudadanos y líderes locales.
“Nuestro programa de ciudadanía es mucho más que un
curso. Es una herramienta de empoderamiento social
para que todos nuestros miembros que sean elegibles se
incorporen a la vida electoral de nuestro país” expresó
Fabiola Landeros, organizadora comunitaria de derechos
civiles y coordinadora del programa de ciudadanía de EL
CENTRO.
Nuestra labor en El CENTRO va más allá de organizar a
nuestra comunidad, queremos inspirar a nuestros
futuros líderes a tomar acción, a ser parte de los
procesos civiles y sociales de nuestra comunidad.
¡Felicidades a todos nuestros graduandos!

