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Instituto de Verano para Organizadores

Con optimismo gracias a una nueva administración en Washington, D.C., convocamos nuestro cuarto anual
Instituto de Verano para Organizadores: "Trabajar con Agencias Gubernamentales para Elevar la Voz de los
Trabajadores". Tomando las precauciones necesarias de COVID-19, nos emocionó poder ofrecer el programa en
persona en nuestro nuevo espacio de oficina en Chinatown. El personal y los líderes de siete organizaciones de
trabajadores nos acompañaron para analizar una variedad de injusticias comunes en el lugar de trabajo y explorar
oportunidades de colaboración con el gobierno, y trajimos personal de cinco agencias gubernamentales para
fortalecer esas relaciones. ¡Gracias por hacer posible estas conexiones!

 
 
 

 

"Tenemos que trabajar juntos y unidos para poder brindar el apoyo
que los trabajadores necesitan para que puedan liderar el cambio
que la sociedad necesita". - Brenda Quintana, MassCOSH



El sueño de Iván y su familia era tener su propio negocio, por lo que
aprovechó la oportunidad de unirse a su pariente para abrir una
panadería. Sin embargo, como estaba indocumentado, no figuraba en los
papeles y, sin saberlo, no tenía derechos de propiedad. Cuando los
verdaderos propietarios quisieron echarlo, él y su familia, junto con otros
compañeros de trabajo, fueron despedidos de un día para otro, y se
quedaron con decenas de miles de dólares en salarios no pagados. 
 
Cuando los propietarios le amenazaron con llamar a la policía si hacía
algo al respecto, Iván, su familia y sus compañeros de trabajo acudieron
al Centro de Trabajadores Brasileños (BWC). Building Justice, un comité
contra el robo de salarios formado por el BWC y Justice at Work,
compuesto por trabajadores de la construcción residencial y de la
industria de la limpieza, recibió a los otros trabajadores y se
comprometió a ayudarlos. Gracias al apoyo de usted, el personal de
Justice at Work asistió a la primera reunión con Iván y sus compañeros
de trabajo, investigó a la empresa y a sus propietarios, y redactó una carta
de demanda que incluía el total de los salarios supuestamente adeudados.
Después, nos unimos a Building Justice y a otros aliados para acompañar
a los trabajadores en la entrega de la carta. El grupo incluía a graduados
de nuestro primer curso de liderazgo de Building Justice en español, que
completamos en la primavera.
 

Un miembro de Building Justice
recupera los salarios adeudados

Como resultado de la acción

directa, el empleador ha

compensado a los

trabajadores en su totalidad.

Gracias a usted, Iván y sus

compañeros tuvieron el

apoyo que necesitaban para

denunciar a su antiguo

empleador y exigir

públicamente la justicia.



Gracias a usted, nuestro equipo pudo identificar que Carlos
cumplía los requisitos para acogerse a una ley estatal
recientemente promulgada, la Licencia Médica Familiar
Remunerada (PFML, por sus siglas en inglés), que
proporciona tiempo libre remunerado para la propia
condición médica grave de un trabajador,
independientemente de si la condición fue causada por el
trabajo, o para cuidar a un miembro de la familia con una
condición médica grave.
 
Pusimos a Carlos en contacto con el recién creado
Somerville Worker Center (SWC), cuyo personal hemos
formado sobre la PFML. Con la ayuda de Justice at Work,
el SWC ayudó a Carlos a solicitar y recibir la PFML.
Gracias a la solidaridad de usted, Carlos está recibiendo un
permiso remunerado con protección laboral, conoce sus
derechos como trabajador y cuenta con el apoyo continuo
de una comunidad con mayor capacidad.

Un miembro del Centro de
Trabajadores de Somerville
consigue su permiso médico

Debido a la escasez de personal durante la pandemia
de Covid-19, el empleador de Carlos le dio a él la
carga de trabajo de dos personas. Carlos afilaba
miles de cuchillos cada día, repitiendo movimientos
con los brazos que a menudo le hacían sentir dolor
en el pecho. El dolor fue aumentando hasta que se
vio obligado a ir al hospital, donde le dijeron que
estaba sufriendo un infarto. Le operaron del
corazón, le implantaron un marcapasos en el pecho
y solo le dieron el alta 16 días después.
 
Incapaz de demostrar que su enfermedad cardíaca se
debía al trabajo y desesperado por mantener a sus
hijos, Carlos se puso en contacto con la ciudad de
Somerville en busca de ayuda. Nuestro contacto en
la oficina del alcalde le remitió a Justice at Work. 

"Esto no sólo fue una gran

victoria para Carlos y su familia,

sino que nos dio la confianza

para proporcionar herramientas

críticas a otros trabajadores en

Somerville".

-Francisca Sepulveda Diaz,
Somerville Worker Center
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¡ B A I L E  P O R  L A
J U S T I C I A !

¡Brunch! Domingo  7 de noviembre,

11:00 - 3:00pm 

(fecha de lluvia 14 de nov.)

Acompáñenos en el patio de Casa Caña para

nuestro 10º Anual Baile por la Justicia (antes

Salsa por la Justicia)

Compre su boleto aquí:  

www.jatwork.org/dance-for-justice-x/?lang=es

Contacte con info@jatwork.org para más

información

El Fondo Clowes iguala generosamente hasta 20.000 dólares en
donaciones nuevas o incrementadas a Justice at Work, de modo que su
donación ayudará a los trabajadores con empleos mal pagados a tener
doble impacto en su lucha por la justicia. Únase a nosotros y haga una

donación nueva o incrementada hoy mismo:
https://jatwork.org/donate/

https://jatwork.org/donate/

