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Dignidad en el procesamiento de productos del mar

A principios de marzo, Pescando Justicia, un comité de trabajadores de procesamiento de productos del mar
en el Centro Comunitario de Trabajadores (CCT), lanzó públicamente su Código de Conducta para la
industria. Concejales de la ciudad, representantes de las agencias laborales del gobierno, los medios de
comunicación y otros aliados escucharon el testimonio de los líderes de los trabajadores sobre sus
experiencias en la industria. Los trabajadores compartieron tanto los abusos que han sufrido como las
mejoras que han obtenido a través de acciones directas y legales, y por qué el Código es tan importante para
que todos los trabajadores de la industria se sientan dignos. ¡Gracias por levantar las voces de ellos!

Usted está proporcionando una estrategia que cubre toda la industria 



 

“Otros trabajadores que tenían miedo de

tomar medidas ahora verán que los

trabajadores latinos obtuvieron sus horas

extras. Justice at Work nos ayudó a

empujar al empleador, que no había

llevado registros como exige la ley y

luego alegó que no podía pagar a los

trabajadores inmigrantes."

-Isabel López, directora de BWA

El noviembre pasado, un grupo de jardineros se acercaron a la Alianza de
Trabajadores de Brockton (BWA en inglés) para quejarse de las condiciones
inseguras: operar maquinaria peligrosa sin protección, limpiar canaletas sin
protección contra caídas y no tener protección para los oídos y los ojos. Además, su
empleador no les pagaba las horas extras. BWA se puso en contacto con nosotros y
dos trabajadores asistieron a una de nuestras reuniones mensuales de Conozca Sus
Derechos. Luego nos reunimos con seis trabajadores y el personal de BWA para
aclarar sus derechos y elaborar un plan de acción. Asesoramos a los trabajadores
sobre cómo emprender una acción directa contra el empleador y redactamos una
carta de demanda, que firmaron y entregaron juntos. El empleador respondió
contactando a BWA, reuniéndose con los trabajadores y comprometiéndose a un
lugar de trabajo más seguro y al pago de todas las horas extras adeudadas. Poco
después, cuando el empleador planteó un problema relacionado con el estatus
migratorio de los trabajadores como excusa para bloquear el pago, nuestro equipo
aconsejó al personal de BWA y a los trabajadores sobre cómo responder al
empleador, asegurándose de que los trabajadores recibieron el pago total de
$55,000.

Mientras BWA apoya a estos trabajadores para que vuelvan a trabajar esta
temporada y disfruten de un lugar de trabajo más seguro, y mientras BWA
continúa destacándose como una organización de trabajadores multirracial y
multilingüe, que apoya a los caboverdianos y haitianos, además de a los residentes
de América Latina, gracias por unirse a ellos.

A los trabajadores de jardinería
se les pagan horas extras

El lanzamiento del Código de Conducta coincidió con la última
sesión del curso Practique Su Poder de Justice at Work, que
reunió a trabajadores de procesamiento de mariscos de habla
hispana y k'iche' para crear unidad en la industria. Los
trabajadores practicaron contando sus historias personales y
dramatizando conversaciones con compañeros de trabajo,
empleadores y otras partes importantes. En promedio, 28
trabajadores asistieron a cada una de las cinco sesiones, un
aumento con respecto a nuestro primer curso hace dos años.
Los miembros veteranos de Pescando Justicia se unieron al
personal de Justice at Work y CCT para ayudar a facilitar el

"Lo que practicamos en el curso--de ir en grupo a hablar con el dueño de

la fábrica--ya lo hemos puesto en práctica en nuestro lugar de trabajo. Y

conseguimos que nuestro empleador arreglara los baños y un piso

resbaladizo donde cayeron muchos trabajadores." 

-Sergio Lux, miembro de Pescando Justicia 
y graduado nuevo de Practique Su Poder

curso y apoyar a los participantes más nuevos, incluidos
grupos de trabajadores de diferentes plantas de
procesamiento de mariscos que han exigido con éxito
mejoras en el trabajo, incluido el acceso a protección
personal y baños suficientes, además a la equidad de
remuneración y nuevas políticas y prácticas contra el
acoso sexual. Los participantes del curso aprendieron sus
derechos laborales actuales además de ejemplos de cómo
el Código de Conducta los mejoraría: vacaciones
pagadas, no trabajo forzoso los fines de semana y
responsabilidad de las plantas de procesamiento de
mariscos, junto con las agencias temporales que
suministran trabajadores, por violaciones en el lugar de
trabajo.

"Sin el curso, Pescando Justicia probablemente no existiría. Es nuestra

escuela; aprendemos sobre la ley y la organización, nos sentimos

conectados con los demás y ganamos fuerza para tomar acciones.”

-miembro veterano de Pescando Justicia Guadalupe Rivas

Usted aumenta la capacidad de la Alianza de Trabajadores de Brockton 

para exigir justicia salarial



En respuesta a la gente que nos ha preguntado,
podemos reportar que las amas de llaves del boletín de
la primavera pasada han resuelto su demanda por
salarios y horas de mutuo acuerdo entre las partes. Por
otro lado, gracias a su esfuerzo organizativo, los
trabajadores informan que los supervisores comunican
las expectativas laborales de manera respetuosa; los
trabajadores tienen un número más razonable de
habitaciones para limpiar por día; y, cuando llegan al
trabajo, su carrito de limpieza los espera
completamente equipado. Gracias por mantener su
apoyo a estos trabajadores, desde que comenzaron a
exigir mejores condiciones en 2019. 

Actualización:

El liderazgo que usted ha reforzado
Celebrando a nuestra co-fundadora Ingrid Nava

Nuestra co-fundadora y presidenta de la junta desde nuestro
principio, Ingrid Nava, concluye su mandato en la junta este
verano. Nos sentamos con ella para conocer sus pensamientos
en este momento de transición organizacional.

¿Se ha convertido Justice at Work en lo que imaginaste?

“En su mayor parte, sí. Crear estrategias legales que ayuden a los

esfuerzos colectivos de los trabajadores como Pescando Justicia y

Building Justice es definitivamente lo que esperaba.”

¿Te ha sorprendido algo?

“Nuestra capacidad de apoyar a los trabajadores para que se

enfrenten eficazmente al acoso sexual. Por ejemplo, apoyando a las

trabajadoras de la industria del marisco en la EEOC, lo que llevó a

un decreto de consentimiento y a un gran cambio en la forma en que

esos jefes les tratan a los trabajadores. “

¿Cómo te sientes al salir de la junta después de liderar

Justice at Work durante sus primeros 11 años?

“Muy bien. Confío en que tenemos una base firme y los trabajadores

seguirán utilizando estas herramientas no sólo para obtener una

reparación, sino para presionar afirmativamente para conseguir

más. Hay mucho que lograr.” 

¡Acompáñenos para celebrar todo lo que Ingrid ha
hecho por los derechos de los trabajadores, con
Justice at Work y más allá, en nuestra undécima

celebración anual (más información y RSVP atrás)!

“Mi vida ha mejorado gracias a sentirme más segura en mi trabajo y

conocer mis derechos. Otros trabajadores que estén pasando por lo

mismo: no tengan miedo de denunciar los abusos y tomar medidas.

Los derechos son para todos, independientemente de nuestro estado”.

-Maritza, con sus compañeros de trabajo y el personal de MassCOSH

y Justice at Work.



Equipo
Pablo Carrasco, Abogado de Planta
Claudia Morera, Abogada de Planta

José Palma, Coordinador de Asociaciones Comunitarias y Legales
Connie Rab, Coordinadora de Desarrollo y Comunicaciones

 Thomas Smith, Director Ejecutivo
 

Junta Directiva 
Alexandre Galimberti, Bryan Gangemi, Julio Henriquez, Carol Mallory, 

Elizabeth Matos, Elvis Mendez, Ingrid Nava, Julio Ramirez

1 1   C E L E B R A C I Ó N  
 A N U A L  Y  P R E M I O S

D E  S O L I D A R I D A D
Jueves 19 de mayo 

5:30pm - 9:00pm

Democracy Brewing

¡Acompáñenos para comida, bebidas y música!

Compre sus boletos hoy en  

https://jatwork.org/11a-anual/?lang=es 

o responder con la tarjeta RSVP

 

Contacte info@jatwork.org o 

(857) 242-1165 para más información

a


