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Solidaridad a través del deporte

El mes pasado, Building Justice, un comité de trabajadores formado por el Centro de Trabajadores de Brasil y
Justice at Work para combatir el robo de salarios, organizó su primer "Fútbol y Solidaridad". El comité,
formado por trabajadores de las industrias de la construcción, la limpieza y el mantenimiento, reunió a
compañeros de trabajo, al personal del centro de trabajadores y a amigos y familiares para pasar un día de
recreo y diversión. MassCOSH, Centro Comunitario de Trabajadores, Pioneer Valley Worker Center,
Cosecha, y Justice at Work salieron a presentar nuestros respectivos trabajos y a jugar en un torneo mixto.
Justicia en el Trabajo se llevó a casa el trofeo, pero todos nos sentimos ganadores.

Es muy importante disfrutar de un día de ocio y diversión para

conocer a otros grupos formados por personas que comparten

nuestros valores

- Helio Moreira, miembro de

 Building Justice 



Fue muy útil escuchar a otros defensores que representan a

miembros de centros de trabajo. Una de las cosas que haremos

ahora es preguntar a los trabajadores sobre posibles

reclamaciones de compensación laboral

- Reena Parikh, directora fundadora de la Clínica de

Derechos Civiles del Boston College Law School

Exhorto a los demás a que luchen

por sus derechos. No estamos

solos: hay gente dispuesta a

ayudarnos. El camino no es fácil,

pero siempre hay una luz al final

del túnel.

 

- Zoe, junto al abogado principal

de Justice at Work, Pablo

Carrasco.

Zoe Abreu trabajaba arduas horas limpiando un edificio de oficinas en Quincy. Su
empleador les negó a Zoe y a sus compañeros de trabajo las vacaciones o la baja por
enfermedad pagada, y no les pagó el salario mínimo cuando se aumentó en enero de 2021.
Zoe y varios compañeros de trabajo expresaron su preocupación a un amable inquilino
que consideraba que se merecían un trato mejor. El inquilino compartió una carta en la
que se hablaba de las dificultades a las que se enfrentaban los trabajadores con otros
inquilinos, con la esperanza de plantear las preocupaciones al propietario. Poco después,
Zoe fue despedida y perdió su vivienda.

Justice at Work se enteró de la situación de Zoe y la puso en contacto con el Matahari
Women Worker's Center, para que pudiera recibir apoyo mientras la representábamos
ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en una acusación en la que se
alegaba que el empleador había tomado represalias ilegales contra Zoe. Gracias a una
valiente compañera de trabajo que testificó que Zoe fue despedida por "no mantener la
boca cerrada", el proceso de la NLRB condujo a un acuerdo que proporcionó a Zoe el
100% de su paga retroactiva (los salarios que perdió debido al despido ilegal), así como los
daños consecuentes, incluidos los gastos en que incurrió para el almacenamiento de sus
pertenencias. La NLRB, bajo la administración de Biden, ha estado buscando daños y
perjuicios para los trabajadores como otra forma de responsabilizar a los empleadores.

En la actualidad, el empleador de Zoe ha perdido su contrato y una empresa de limpieza
sindicalizada se ha hecho cargo de ella. Los antiguos compañeros de Zoe trabajan ahora
para la nueva empresa y disfrutan de los beneficios que conlleva la afiliación sindical. El
caso de Zoe es un testimonio para los trabajadores de que, trabajando juntos, el cambio es
posible.

Una trabajadora de la limpieza 
gana un sueldo atrasado y más

A principios de esta primavera, nos permitisteis celebrar
nuestra primera reunión de Derecho para Centros de
Trabajadores en colaboración con la Red Nacional de
Defensa Legal (NLAN), un aliado nacional fundamental.
Abogados de agencias de ayuda legal, bufetes privados y
clínicas de facultades de derecho, que representan a
organizaciones de trabajadores y/o a sus miembros dentro
de esta región, se unieron a los líderes de los centros de
trabajadores para un día lleno de ejercicios de creación de
equipos, sesiones de grupos grandes y grupos de trabajo. Los
temas incluyeron el uso del litigio para apoyar la
organización, el asesoramiento a los trabajadores que toman
acciones directas y la obtención de alivio de inmigración
para los trabajadores que experimentan violaciones de los
derechos laborales y de inmigración.

Ayudó a garantizar que la ley laboral funcione.

Solidaridad a través del deporte
 Su apoyo reúne a los abogados para que aprendan unos de otros y a los organizadores

Con su apoyo, planeamos convertir la Ley de Boston para los Centros de Trabajadores en una tradición, mientras
trabajamos con socios nacionales como NLAN para participar en algo similar para la gente de todo el país.



[Un] grupo de apoyo que incluye otras organizaciones que trabajan en nombre

de los empleados proporciona otros puntos de vista y amplía nuestra visión. Las

sesiones fueron variadas y entretenidas, lo que hizo que todos estuviéramos

atentos y comprometidos.

- Silvia Salinas, Centro de Trabajadores de Connecticut

El mes pasado, con su apoyo, concluimos nuestro quinto Instituto de
Verano anual: Los derechos de los trabajadores en la nueva
normalidad de hoy. Diecisiete miembros del personal de once
organizaciones de trabajadores de lugares tan lejanos como
Springfield, MA, y Bridgeport, CT, se unieron a nosotros para dos
sesiones en persona en Boston y dos sesiones de Zoom para practicar
habilidades de derecho y organización a través de talleres basados en
juegos de rol. Cuando no desempeñaban diferentes papeles, como
trabajador, defensor y/o empleador, los participantes compartieron
sus propias historias y enfoques y recibieron presentaciones de
nuestro equipo legal. Nos centramos en el acceso al tiempo libre
remunerado y a unas mejores condiciones de trabajo, ya que las
comunidades siguen luchando contra el COVID, al tiempo que
utilizamos el COVID para potenciar la voz de los trabajadores.

Quinto Instituto Anual de Verano

Procesadores de mariscos + productores de leche

En julio, diecinueve trabajadores miembros de Pescando Justicia, junto con personal de Justice at Work y del Centro Comunitario de
Trabajadores, viajaron de New Bedford a Burlington, Vermont, para reunirse con miembros de Milk With Dignity. Mientras Pescando

Justicia se organiza en la costa sur para mejorar las condiciones de la industria de procesamiento de mariscos (ver nuestro boletín de
primavera), han encontrado inspiración en Leche con Dignidad, un modelo de responsabilidad social impulsado por los trabajadores en el
que el código de conducta de los productores lácteos se ha hecho cumplir a través de la presión sobre los compradores corporativos como
Ben & Jerry's. En el transcurso del viaje nocturno, los productores lácteos describieron cómo viven en ranchos aislados, dependientes de

sus empleadores para el alojamiento, y cómo han superado sus miedos y ahora están presionando a los supermercados Hannaford para que
se unan a Leche con Dignidad. Gracias a su apoyo, Pescando Justicia se fue con energía y dispuesto a incorporar los nuevos aprendizajes a

sus esfuerzos en curso.

Nos permitió formar a los organizadores sobre cómo apoyar 

a los a los trabajadores en la nueva normalidad de hoy

Construyes la solidaridad de los trabajadores en todas las industrias

Me gusta cómo visitan las

granjas para hablar con los

trabajadores y asegurarse de

que se les trate bien. Visitar a los

trabajadores es algo que

podemos implementar en New

Bedford los miembros de

Pescando Justicia.

 

-Antonio Sam, miembro de 

Pescando Justicia
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D A N C E  F O R  
J U S T I C E  X I
Viernes, 7 de octubre 

6pm-10pm

The Anchor

1 Shipyard Park 

Charlestown, MA 02129

Con música en directo de Kina Zoré y

Manolo Mairena y Su Pura Vida

¡Clases de baile y espectáculos!

Compra tu entrada en

 https://jatwork.org/11th-annual-dance-

for-justice/?lang=es 

o utiliza la tarjeta de confirmación de

asistencia adjunta.

Contacta con info@jatwork.org o

(857) 242-1165 para más información
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