Centro de Trabajadores de Nueva York Central

Luchando por todos los trabajadores
Por Minnie Bruce Pratt
En el centro de la ciudad de Syracuse, un bulloso y apasionado
grupo se reunió el 19 de Noviembre en Columbus Circle, tocando
cencerros mientras gritaban “¡No! al robo de salario.” Eran un
grupo de miembros y voluntarios del Centro de Trabajadores
de Nueva York Central, quienes durante el horario de almuerzo
presentaron una obra educativa en la que le demostraban a
trabajadores como parar a jefes que tratan de robarles el salario.
Entre las presentadoras estaba Andrea, una Latinx que
testificó como ella y su esposa, Lourdes, trabajaron por horas
haciendo pesados trabajos manuales para un subcontratista de
la cadena nacional de restaurantes Cheesecake Factory. Cuando
este se desapareció sin pagarles su sueldo, los miembros y aliados
del Centro de Trabajadores iniciaron una protesta y enfrentaron
a los generentes de la compañía, la cual les pagó sus salarios al
día siguiente. El dinero que les debían era una pequeña pero
significante porción de los $50 billones en sueldos que les roban
a los trabajadores anualmente.
Yo estuve presente en esa enérgetica demostración en
Noviembre y quiero que otras personas aprendan sobre y apoyen
los esfuerzos del Centro de Trabajadores. Con el Centro yo
he protestado lecherías con pobres condiciones de trabajos, he
enfrentado dueños de restaurantes que le han robado el sueldo
a sus trabajadores y he participado en intercambios de lenguaje.
Se que el Centro es un lugar donde trabajadores pueden recibir
asistencia con problemas de salud y seguridad en el trabajo,
compensación laboral, y pueden obtener ayuda contra injusticias
basadas en el sexismo, homofobia y racismo.

Las Metas del Centro

El Centro de Trabajadores de Nueva York Central es una
organización de base y sin fines de lucro enfocada en la justicia
laboral y económica. Sus herramientas incluyen organización
comunitaria, el desarrollo de liderazgo, educación popular, y
apoyo legal. Sus metas incluyen empoderar a trabajadores de
bajos ingresos que están al margen de la sociedad para combatir
abusos en el trabajo. Y también tienen como meta incrementar
salarios y mejorar las condiciones de trabajo. El Centro ayuda a
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una amplia gama de trabajadores, desde trabajadores del campo
hasta trabajadores de limpieza, construcción, restaurantes y más.
Este año el Centro celebra su décimo aniversario—abrió sus
puertas en el 2006, patrocinado inicialmente por el CNY LaborReligion Coalition. Empezando con solo una organizadora que
trabajaba a tiempo medio, el Centro ha alcanzado varios éxitos
importantes. El Centro condujo el primer evento de “Igualdad
en el Trabajo” en Syracuse para ayudar a trabajadores de nivel
de entrada a entender sus derechos laborales y los beneficios
de ser miembros de un sindicato. Cuando ICE incrementó sus
redadas contra trabajadores inmigrantes, el Centro desarrolló un
grupo para asistir a trabajadores, familias y menores que eran el
enfoque de odio y actividades anti-inmigrantes.
Los esfuerzos del Centro llevaron al descubrimiento de la
primera víctima de tráfico humano en el condado de Onondaga.
Y en el 2010 el Centro expuso a una red de tráfico humano en
la Gran Feria del Estado de Nueva York, donde 19 personas
trabajaban en condiciones de esclavitud. Hubieron protestas
nacionales en respuesta a la noticia de que trabajadores huéspedes
provenientes de México fueron forzados a trabajar de 16 a 18
horas al día con solo 15 minutos de descanso, y malnutridos,
recibiendo solo una comida al día. Fueron pagados solo $1 la hora.
Debido a su estatus legal y su tipo de Visa, ellos hubieran sido
deportados si renunciaban al trabajo y su jefe se aprovechó de los
hechos para explotarlos en el trabajo. El Centro de Trabajadores
puso un paro al abuso y explotación!

Organización de Trabajadores Lecheros:
“Ordeña a las Vacas, No a los trabajadores!”

Adicionalmente, El Centro se ha enfocado en las condiciones
extremas de los trabajadores de lechería. La organizadora, Rebecca
Fuentes, ha viajado innumerables días y millas para conocer a
trabajadores en áreas aisladas. Ella les provee entrenamientos de
“Conoce tus Derechos” en español e ingles, enfocados en leyes
laborales, y Salud y Seguridad en el trabajo. Estos trabajadores
tienen horarios oprimentes. En una de las fincas más grandes 4
trabajadores son responsables por ordeñar a 4 mil vacas en un
turno de 12 horas. Trabajando bajo cámaras, los trabajadores son
despedidos si el jefe cree que trabajan muy “lento”.
Cuando trabajadores de Marks Farms en Lowville le pidieron
a Fuentes que les hablara de sus derechos, el dueño de las finca
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llamó a la policía local y estatal. Crispin Hernandez, uno de
los trabajadores, fue posteriormente despedido por querer
organizarse. El ha dicho de los dueños: “Ellos nos tratan como
esclavos y peor que a las vacas.”
El Centro tomó el caso de Hernández y lo llevó al Sindicato
de Derechos Civiles de Nueva York, para iniciar una demanda
contra la ley vigente en el estado de New York que no provee
protección a trabajadores que quieren organizarse en el trabajo. La
ley desampara a estimadamente 60,000 trabajadores del campo. El
Centro está luchando por el derecho de trabajadores del campo a
formar sindicatos, y por igualdad de protection y al debido proceso
por la Constitución estatal. Para más información acerca de esa
lucha escuchen a Crispin: https://workerscny.org/en/crispin/.

Las Campañas Incansables del Centro
Otra campaña del Centro se enfoca en la reforma migratoria.
La página de red del Centro dice: Nuestras raíces vienen del
Movimiento de Derechos de los inmigrantes y creemos que
ningún ser humano es ilegal. Somos parte de la Coalición para
Reforma Migratoria Integral y somos miembros de la Coalición
de Inmigración de Nueva York.”

El Centro recientemente se unió a la campaña de "Luz Verde
NY: Manejando Juntos", para expandir acceso a licencias de
conducir para todos los residentes de Nueva York, a pesar de sus
estatus migratorios. Una parada de tráfico rutinaria, muchas veces
resulta en la encarcelación y deportación de trabajadores por no
tener licencia. Usted puede apoyar al Centro de Trabajadores de
Nueva York Central en varias formas desde comprando tamales
como parte de la “Gran Tamalada,” una recaudación de fondos
que hacen anualmente, o participando en su evento anual “Día
de Los Muertos” en el que conmemoran trabajadores caídos, que
murieron en su trabajo.
También pueden apoyar al Centro firmando peticiones y
participando en sus acciones contra el robo de salario.
Hay recaudaciones de fondos anuales para apoyar estos
esfuerzos y muchos otros programas como el “Teatro de los
Trabajadores” y el Comité de Mujeres. Para hacer una donación
visite: workerscny.org/en/home/.
Los líderes-trabajadores-organizadores del Centro de
Trabajadores de Nueva York Central están creando audaces y
creativas acciones para obtener justicia para trabajadores de bajos
sueldos de campo y ciudad, documentados e indocumentados, de
todas las nacionalidades. ¡ApÓyenlos! ¡Únanse a ellos! i

AHORA—MÁS QUE NUNCA—TENEMOS QUE UNIRNOS
Por Héctor Figueroa
El nuevo presidente y su administración incluye varios
billonarios. Por ejemplo Andrew Puzder, nominado para secretaria
del departamento de Labor. Él es el presidente ejecutivo (CEO)
de una empresa de comida rápida. Su empresa tiene una historia
larga de cometer violaciones laborales y hostigar a sus empleados.
Por eso mismo, es más importante que nunca que organizara los
obreros, abogar localmente por ellos, y formar coaliciones.
Por esa razón, nuestro sindicato está apoyando por igual a los
trabajadores de bajo ingreso que están organizando en la parte
norte de Nueva York y a través del Centro de Trabajadores de
CNY para que todos nosotros podamos luchar juntos y ganar los
derechos y la justicia para las comunidades inmigrantes.
Actualmente, estas luchas pueden parecer imposibles de ganar.
Pero no nos podemos rendir. Si miramos la historia, vemos que
la solidaridad entre nosotros puede ser la solución cuando parece
que no hay esperanza.
El día 29 de noviembre de 2012, los empleados de comida
rápida en la ciudad de Nueva York hicieron huelga. Fue la primera
huelga de los que trabajan en comida rápida en la historia entera
de los estados unidos. Esa huelga fue el comienzo de la campaña
para subir el salario mínimo a $15 por hora, y ha influenciado
la conversación nacional acerca del salario mínimo en todo el
país. En solo cuatro años, estos trabajadores de Nueva York han
logrado victorias extraordinarias. Respondiendo a esta campaña,
el Gobernador Cuomo convocó una Junta Salarial estatal para la
industria de comida rápida y en Julio del 2015, el comité endosó
el aumento a $15. Nueve meses después, el senado y la asamblea
de Nueva York aprobaron el aumento para muchos trabajadores
en el estado. Hace cuatro años, pocas personas pensaban que
pudiéramos tener éxito, pero lo logramos.
Héctor es el presidente del sindicato 32BJ de la Unión Internacional de Empleados
de Servicios. Traducido por Barbara Schloss.

BUILDING RESISTANCE: SI SE PUEDE

A pesar de estos beneficios, los que trabajan en el sector de
comida rápida todavía tienen que luchar para poder beneficiarse
de los cambios, para asegurar que sus dueños cumplan con las
nuevas leyes de salario mínimo y otros derechos laborales. Ellos
siguen organizando a sus compañeros de trabajo para educarlos
acerca de sus derechos laborales para que puedan defenderse con
una voz unida contra las represalias de los dueños y para luchar
contra la injusticia en sus comunidades.
El sindicato 32BJ está apoyando a los que trabajan en el área
de la comida rápida porque ellos son miembros de nuestras
familias, y son nuestros vecinos y nuestros amigos. Nosotros
sabemos que todos los trabajadores merecen trabajos buenos y
que nuestras comunidades, al igual que nuestro estado y nuestro
país, tienen más fuerza cuando todos los trabajadores se unen
para luchar para buenos trabajos y la dignidad.
Es por esa razón nuestro sindicato también está apoyando a
los choferes de taxi y a la Alianza de Trabajadores de Taxi (Taxi
Workers’ Alliance) en su lucha por buenos trabajos para todos
los trabajadores mientras la empresa Uber está presionando
al gobernador Cuomo para que cambie las leyes laborales que
protegen a los taxistas. Si Uber tiene el derecho de operar en
Nueva York, entonces pueden ofrecer transportes baratos y los
taxistas no pueden competir.
La defensa de los derechos de los inmigrantes también es
una parte importante de lo que hace nuestro sindicato. Muchos
miembros de 32BJ son inmigrantes y nosotros hemos movilizado
y luchado consistentemente para defender los derechos de
los inmigrantes. Somos un país de inmigrantes y millones de
hombres, mujeres y familias trabajadoras han venido a este país
porque comparten el mismo sueño americano que tiene todo el
mundo: si trabajas duro, puedes proveer un futuro mejor para tus
hijos y nietos y vivir una vida con dignidad y respeto. i
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Las Voces de Los Trabajadores
Dolores
Estoy preocupada por todo lo que está
pasando ahora. Desafortunadamente,
las cosas no van bien con Trump, y hay
mucha incertidumbre entre nosotros los
que estamos aquí trabajando.

No somos solo 10 o 20, somos muchos.
Necesitamos unirnos y trabajar juntos,
necesitamos tener más comunicación, y
estar más informados.
[Empecé a venir al centro porque]
me invitaron. Yo había visto desde hace
tiempo como el Centro de Trabajadores
pelea por la comunidad y por los derechos
de los trabajadores.
Somos más fuertes juntos, la union
hace la fuerza. Las personas no pueden
hacer mucho por si mismos, somos más
fuertes en grupo.

Yo creo que para mi, es bueno
pertenecer a una organización. Uno
desconoce sus derechos y necesita
afiliarse a la organización, para que le
puedan enseñar los derechos. Es por
eso que nosotros nos debemos afiliar
a una organización para recibir apoyo
y apoyarla.

Y ellos pueden contar con nuestro
apoyo. Aveces los llevamos a las
tiendas a comprar o le damos raites.
Y otros pueden apoyar también
afiliandose a la organización,
dando raites y participando en las
manifestaciones.

Alianza Agrícola
(Agricultural Coalition)

Somos un grupo de trabajadores
inmigrantes agrícolas ubicados en
el Valle de Genesee, una región del
He trabajado con el Centro de
estado de Nueva York. Nuestra meta
Trabajadores para que la policía dejara ¡Hola! Mi nombre es Kevin Jimenez. Tengo 7 años
es apoyar la campaña “Luz Verde,
de trabajar con agentes de inmigración, le y el nombre de mi papá es Luis Jimenez. Yo nací en
Manejando Juntos” y organizar para
llamamos “polimigra”. Peleamos para que Nueva York pero mi papá es mexicano y trabaja duro.
obtener licencias para que todos los
Sufrimos
mucho
porque
el
no
puede
tenir
una
licencia
dejaran de colaborar con inmigración, y
para manejar un auto y llevarnos por todas partes.
que vivimos en el estado de Nueva
ganamos.
Tengo eventos escolares a los que no puede llevarme
York podamos manejar legalmente.
Las personas deberían hacerse miembros y tengo que pedirles a mis amigos que me lleven, pero Nuestro grupo se formó en la
no siempre me pueden traer. Por eso quiero que mi
porque muchas veces no sabemos
primavera del año 2016, y siempre
padre tenga licencia de manejar, para que me lleve a la
de los derechos de trabajadores, de
estamos aceptando nuevos miembros.
escuela, al parque, al cine y también a los viajes. Photo:
esa manera estamos informados y
Nos reunimos mensualmente, el
Worker's Center
podemos informar a otros, y esos otros
segundo lunes de cada mes, en la
informan a otra gente. También podemos ir a acciones, y apoyar universidad de SUNY Geneseo de 7-9 pm.
económicamente a la organización.
Desde que se formó nuestro grupo, hemos llevado a cabo dos

Joel, Miembro del WCCNY

Nos sentimos desanimados y no contentos porque este
presidente está promoviendo el racismo y la explotación. Es
como si se despertó el racismo y la explotación [nuevamente].

[En estos momentos] lo que tenemos que hacer es
organizarnos, capacitarnos para saber nuestros derechos. No
queremos problemas con nadie solo que se respeten los derechos
de los inmigrantes.
Estoy orgulloso de que a través de la mismas leyes que existen
se han logrado éxitos para otros compañeros, tal vez no fue mi
victoria, [pero] me siento orgulloso de eso.

Aunque el problema no fue de uno, pero fue de la organización,
se logró, se ganó [y eso] nos motiva. Sabemos que hay problemas
que se han ganados, tenemos una confianza. [Por ejemplo está]
lo que se ha hecho con la lucha de Marks Farms, cuando se ha
recuperado los salarios, se ha podido, y se va a poder.
Traducido por Fabiola Ortiz y Barbara Schloss.

competencias comunitarias de fútbol; hemos visitado muchas
fincas para platicar con los trabajadores; hemos participado
en talleres y hemos ido a Albany para cabildear. Siempre
estamos buscando aliados quienes puedan conectarnos con
otras organizaciones, iglesias, y otros grupos interesados en
apoyar nuestra campaña. También se ha formado un grupo de
estudiantes de SUNY Geneseo para ayudarnos con la campaña,
y muchas iglesias cercanas están aprendiendo acerca de nuestro
esfuerzo y están metiendo la mano. Si usted tiene interés en
ayudarnos, favor de llamar a Luis Jiménez, nuestro co-presidente,
al (585) 642-3651.
Es importante que ganemos esta campaña por muchas
razones. Nueva York es un estado rico en cuanto a la producción
lechera. Sin embargo, los trabajadores contribuyentes a este éxito
económico sufren de aislamiento y el temor a la “migra.” Nueva
York debe de reconocer la existencia de estas dificultades y tomar
medidas para apoyarnos con este sencillo cambio de ley—un
cambio que mejorara no solamente nuestra calidad de vida, sino
puede servir para estimular la economía local y asegurar que
nuestras calles y comunidades sean más seguras. i
PEACE NEWSLETTER ENERO/FEBRERO 2017

herramientas para trabajadores

Que es considerado represalias? Tu empleador o jefe no te puede despedir,
disciplinar or amenazar, o coercivamente hacerte preguntas sobre esta “actividad
concertada protegida.”

Salarios y Talon de Pago
***Nuevo Salario Mínimo***

Desde el 31 de Diciembre del 2016, todos los trabajadores deben ser pagados al menos
$9.70/hora. Trabajadores de comida rápida deben ser pagados al menos $10.75/hora.
Violaciones de Notificación de Pago

Los empleadores están requeridos por ley a darle notificación a sus empleados de
su pago por hora en el momento que son contratados ambos en inglés y el idioma
principal del empleado. Empleadores que no le dan notificación a sus empleados
tendrán que pagar hasta $50 al día por daños por empleado hasta una suma de
$5,000 por empleado en demandas civiles hechas por trabajadores.

Si tu jefe no te ha pagado incrementos al salario hasta el salario mínimo o si te falta
dinero en tu cheque, tu jefe ha cometido robo de salario.

QUE ES ROBO DE SALARIO?
*Rehusandose a pagarles tiempo extra a los trabajadores
*Forzando a trabajadores a trabajar fuera de horario
*No entregando cheques finales
*Mal clasificando a trabajadores como contratistas independientes
*Robando propinas
Cuando un empleador falla en pagarle el salario debido a sus
trabajadores, los trabajadores pueden demandar no solo el salario perdido pero también
“daños liquidados” en demandas civiles contra su empleador. La Ley de Labor del
Estado de Nueva York provee daños por 100% de salarios no pagados y la Ley Federal
de Labor provee otros 100% de salarios no pagados. Por ejemplo, si el empleador no te
pago $300 por tu trabajo en Diciembre tienes derecho al salario debido más $300 en
daños liquidados bajo ley Federal y a $300 en daños liquidados bajo ley estatal por un
total de $900.

Como te Puedes Proteger Contra el Robo de Salario?

* Demanda tu talon de pago
* Siempre revisa tu talón de pago. Por ley, tu talón de pago debe incluir:
• El nombre del trabajador
• El nombre, dirección, y teléfono del empleador.
• Las fechas cubiertas por el pago dado
Si no recibe un talón de pago con esta información, los empleados
deben pagar daños de $250 al día por cada trabajador hasta un
máximo de $5,000.
Mantén un record de tus horas. Reclama si vez que algo no esta bien.
Contáctanos al Centro de Trabajadores de CNY al 315218-5708 o wccny@workerscentercny.org si estás teniendo
problemas con tu pago o cualquier otro problema en tu lugar de
trabajo. Nosotros hemos asistido a trabajadores a reclamar decenas
de miles de dólares en salarios robados!

Qué hacer si ICE Viene a Tu Puerta

*No Abras la Puerta
ICE no puede entrar sin una orden
firmada o si le abres la puerta. Diles
que pasen la orden de arresto por
debajo de la puerta.

*Mantente Callado
ICE puede usar cualquier cosa que digas
en tu contra en un caso de inmigración.
Por tanto reclama tu derecho a
permanecer callado. (Di “Reclamo la 5ta
enmienda a la constitución y mi derecho a
permanecer en silencio.”)
*No firmes
No firmes ningún documento que ICE
te entregue sin hablar con tu abogado.

*Reporta la redada inmediatamente
Toma fotos, video, y notas—de las
insignias de los agentes y exactamente
lo que ocurrió!

*Resiste!
Busca a un abogado de confianza y
explora todas tus opciones para pelear tu
caso. Si es detenido es posible que puedas
salir a fianza. No pierdas las esperanzas!

COMPENSACION LABORAL
Que es? Un seguro que provee beneficios

monetarios y/o médicos para trabajadores
que se han lastimado/accidentado o
enfermado debido a su trabajo.

Quien está asegurado?

* Trabajadores empleados en cualquier
negocio con fines de lucro.
* Trabajadores domésticos que trabajan
más de 40 horas a la semana para el
mismo empleador.
* La mayoría de los trabajadores del
estado y el gobierno.
Los beneficios están disponibles a trabajadores
a pesar de su estatus inmigratorio.

Que hacer?
1. Debe obtener cuidado médico
inmediatamente si es necesario tan
pronto se accidenta o se da cuenta
que está herido.
2. Reportar el accidente o enfermedad
al encargado o jefe tan pronto ocurre
o se da cuenta.
3. Mantenga notas de cómo y quién
vio el accidente ocurrir.

si se puede ✴ yes we can ✴ si se puede ✴ yes we can

Que es la actividad concertada protegida? De acuerdo a la sección 7 del Acta
Nacional de Relaciones Laborales, cuando dos o más trabajadores trabajan
juntos para mejorar salarios o las condiciones de trabajo, o un trabajador
en nombre de sus compañeros, plantea estos problemas al jefe, siendo o no
miembro de un sindicato, el o ella no debe recibir represalias del empleador.

Derechos de Inmigrantes

si se puede ✴ yes we can ✴ si se puede ✴

Actividad Concertada

