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“ Mi jefe puede
hacer eso?”

Me llamo Lupita. He vivido en los Estados Unidos cerca
de ocho años. aquí yo llevo una vida sencilla.

?
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En México nosotros eramos muy pobres; y no
me alcanzaba parA pagar todas las cuentas.

Yo trabajo limpiando casas para enviar tanto dinero como me sea
posible a mis hijos en México, entre $200-400 dólares al mes.
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Mis sueños son sueños para mis hijos. Yo creo que
ellos están prosperando porque están estudiando.

El mayor está
estudiando
radiología. El
segundo estudia
computación.
El más joven
está estudiando
turismo.
La dueña de la
compañía de limpieza
nos dijo una vez
“ ustedes son indocumentados y
vienen acá a limpiar la #%&@!”
!
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Sí, yo soy indocumentada, pero eso no le
da derecho a robarnos nuestro salario.

A ellos no les interesaba si había tráfico o no, teníamos que llegar a las
casas a tiempo; y no siempre llegábamos a la hora que ellos querían.

Y digamos que nosotras limpiáTeníamos que limpiar siete casas por día, y nos pagaban bamos una casa hoy y el dueño se quejara de algo, noso40 dólares al día, sin importar cuánto nos demorábamos.
tras teníamos que regresar a limpiarla otra vez al dia
Algunas veces trabajábamos 12 o 14 horas al día.
siguiente, además de las otras siete casas de ese deia..
Eso nos
Yo averigüé el
Ella nos está
sale a $3.33
pagando la
salario mínimo en
dólares la
mitad!
Texas es $7.25
hora.
la hora.

Una vez, unA trabajadorA hizo del dos en un baño
y se le olvido bajarle. La dueña estaba furiosa.

Además encontramos
deducciones ilegales en nuestro pago.
Hay un descuento de
$25.00 por llevadas a
las casas en la van.

Ella
puede hacer
eso?

Nos cancelaron el contrato
porque no supervisaste bien a
las domesticas! Te voy a
descontar $500.00 de tu pago.

?

Pero este
barrio
todavía no
está en el
mapa!

!

!

Nosotros trabajamos limpiando casas. en grupos de cuatro; 7 casas
al día, 45 minutos cada una, desde Pearland hasta una autopista 6.

Todas esas cosas que la dueña nos hacia nos
molestaban, pero hasta cuando ella me acusó
de un robo fue que decidimos defendernos.

Todo empezó cuando me di cuenta que la dueña le
pagaba más a otra trabajadorA.
Oigan, se están
aprovechando de nosotros
porque a unA le están
pagando más que a
lAs demás.

!

?

Qué? Ella
puede hacer
eso?

La dueña antes limpiaba casas. MuchAs de una
trabajadoras domésticas tenían miedo, porque ella
siempre decía que su mamá era policía.

Jefe escuchando la conversación del telefono
de la trabajadora.

muéstreme el video
donde yo estoy
robando
el chip.

Ella nos reuniá a todos y nos decía que
estábamos haciendo muy mal trabajo.

creaste problemas y
ahora todas las
otras empleadas
están molestas
conmigo.

Entonces, venga a
mi apartamento y
busca entre mis
cosas. A ver si
puede encontrar
el chip ahí.?

le dijimos de estas
cosas pero usted nunca
escuchó nuestros
problemas.

tu empezaste
todo este
Lío.

No, no
podemos
mostrártelo.

!

Ella nos descontaba el valor de las cosas rotas en la
casa, aun cuando el cliente le pedía que no lo hiciera.

Entonces a través una amiga de Zenaida supimos del Centro de Trabajadores Fe y Justicia de Houston.
Sabe qué? Su jefA no puede hacer eso, y
usted no tiene porque quedarse callada
– tiene que ir a este lugar, el Centro de
Trabajadores. ahí le pueden ayudar a
luchar por sus derechos!
!

No te
preocupes
por eso.

?

Tienen que trabajar más duro! Y si no
les gusta o no quieren este trabajo, la
puerta está abierta y pueden irse, porque
mucha gente quiere este trabajo!

Ella vino y buscó por mi apartamento. Pero

claro que no encontró nada porque yo no me
la semana siguiente, la dueña me dijo que en una de
las casas tenían cámaras de video, y que tenían prueba había robado nada. Así que, yo gane mi dinero!
de que yo había robado un chip de la computadora.
Nosotros siempre

?

Asegúrate de
limpiar debajo de
la tostadora.

!

Las personas en el Centro de Trabajadores Fe y Justicia
nos ayudaron a organizarnos y preparar nuestro caso.

?

Entonces yo llamé a todas las empleadas.
Algunas tenian miedo.

Qué es el Robo de Salarios?

Nosotras necesitamos
documentar cuanto tiempo
remos trabajando allí,
cuantas horas trabajamos,
y cuanto nos pagan.

Todas nos reuniremos en el
Centro de Trabajadores
Tengan
cuidado
Porque la
dueña va a
llamar a
Inmigración!

Pagándole a lo
s
trabajadores po
r
algunas horas
trabajadas, pe
ro
no todas.

Ignorando
las leyes de
salario
mínimo.

!

Ignoran la
s
leyes del ti
empo
extra que
re
pago de ti quieren
empo y
medio.

!

durante los tres años siguientes nosotras nos reunimos tres o cuatro veces
con nuestro abogado. Algunas trabajadoras recibieron cartas de Nuestro
abogado, las cuales tenían
que firmar y devolver.

Si toman en cuenta el tiempo conduciendo,
todas nosotras invertimos más o menos
200 horas trabajando juntas en
este caso durante los tres años.

Nosotras escribimos y entregamos
personalmente una carta a todos
nuestros clientes explicándoles
como nos habían robado
nuestro salario.
Dos casas más
y puedo ir me
a mi casa.

?

Nosotras empezamos a ir a otras reuniones en el Centro
de Trabajadores, donde aprendimos cuales eran nuestros
derechosY hablamos con otros
Conozca
trabajadores.
sus
derechos!

Fue una pelea larga – casi tres años
– pero gracias a Dios pudimos conseguir algo. Yo
conseguí cerca de $3,700, la mitad de lo que ella me debía.
Ella nos hizo una oferta para
Es mejor Tener
llegar a un arreglo. Probaun pájaro en
blemente conseguiríamos más
mano que mil
dinero si fuéramos ante un
volando. Y cuando
juez, pero habría más costos.
nos pague, ella se
Además, tendría que faltar al
va a acordar de
trabajo por una semana o
mi cada mes.
más para ir a la corte.

No pagan
salarios
debidos
Clasifica
c
trabajado erróneamente an
a los
res como
regulacio
‘exentos
’
como co nes de tiempo ex de
ntratista
tra o
s
pago de
beneficio para evitar el
s e impu
estos.

El 27.8 %
trabajaron
horas extras
sin pago.

Al 16.6 %
les pagaron
menos de
lo que les
debían.

43.6%

24.6 %

Al 5.6
no les
pagaron
nada.

les pagaron
tarde.

%

De $339 ganados, el promedio que pérdio el trabajador fue de $51 por semana. Esto
se traduce en $2,634 al año, un 15% del sueldo anual real de $17,616. Si ese trabajador
trabajara 40 horas a la semana, las primeras 6.67 horas no serían pagadas.
Lunes

8 horas
trabajadas
al día.
Pero no es solo es eso – también se trata de obtener
justicia, porque le demostramos a nuestro empleador
que aun cuando no tengamos residencia legal,
nosotros tenemos derechos.

Cobrán a los
trabajadores po
r
equipo de segu
ridad
y por el tiempo
tardan ponién que
doselo
y quitándoselo
.

Qué tan común es
el Robo de Salarios

En el 2009, académicos reconocidos
nacionalmente publicaron el estudio
“Leyes quebrantadas, Trabajadores
Desprotegidos” Ellos encontraron que de
4,387 trabajadores de bajos salarios que
fueron entrevistados en trece idiomas, en
las tres ciudades más grandes de U.S.A.,
que el 43.6% de los trabajadores experimentaron robo de salarios el año anterior.

Al

Por eso es que le doy gracias
a Dios de que existan Centros
de Trabajadores como este.
A través de ellos, podemos
mostrar nuestra inconformidad y no tenemos que
quedarnos callados.

Robán las
propinas a
los
trabajad
pagan el sa ores y no
la
obligatori rio mínimo
oa
jadores co los traban propina
.

La historia de Lupita no es única.
Los empleadores se roban el
salario de los trabajadores
de varias maneras.

6.67
horas no
pagadas

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Los trabajadores que están luchando por sus propios
casos de robo de salarios en el Centro de Trabajadores
Fe y Justicia vinieron a apoyar a los meseros.
Cuando yo dejé esa
propina, yo quería
que fuera para el
mesero que está
trabajando por
menos del salario
mínimo, no para el
dueño que maneja
un coche
de lujo.

Y amigos,
recuerden dar
la propina en
efectivo! Es
Mas difícil
de robar.

Qué le pasó a
Mis Propinas?

?

?

Que le voy a
decir al
arrendador?

El tiene efectivo
para abrir una
pizzería pero no
para pagarnos?

Decididos a encontrar justicia, Sebastian y Manuel,
fueron al Consulado Guatemalteco donde encontraron a
Alma, quien aboga por ciudadanos guatemaltecos que viven
y trabajan en los Estados Unidos.

?

Después de que las peticiones para que les pagaran salario
completo y propinas fueron ignoradas por el dueño durante
meses, los meseros decidieron ponerle fin a este abuso.

Alma les aconsejo que renunciaran al trabajo
inmediatamente y hablaran al Centro de
Trabajadores.

Está seguro
de esto?

Pues por
alguna parte
tenemos que
empezar.

?

El centro de Fe y Justicia tiene reuniones frecuentes con
trabajadores acerca de “Conozca sus Derechos” y algunas
veces refieren casos al abogado
que los pueda ayudar.
Un sábado por la noche en diciembre del 2011,
Jeremías y otros cuatro meseros Hicieron una
huelga… con el apoyo de un aliado sorpresa.

Lo sentimos amigos,
pero nosotros ya
dejamos de
trabajar de gratis.

La huelga atrajo la atención de los medios locales, pero
no obtuvieron justicia, entonces los meseros presentaron
una demanda ante la Comisión Laboral de Texas.

A mí no me interesa
si yo soy parte
de la gerencia.
Ustedes deben de
recibir pago.

Creo que conozco a alguien
con quien podemos hablar.

Me pagaron solamente treinta dólares en efectivo la
semana pasada!

El Centro
está en una
iglesia?

?

El pago de propinas con tarjeta de crédito hace más
fácil que los patrones se las roben. Esto es lo que
paso en Ruggles, un restaurante popular en Houston,
donde el 90% de los clientes
pagan de esa manera.

Pero el robo de propinas no es la única forma de robo de salario
en restaurantes. Sebastián es un Maya de Guatemalteco y trabaja
lavando platos por doce horas al día por un pago muy bajo.

Sí, yo creo que nosotros
podemos ayudarle a recuperar
algunos de sus pagos. Pero usted
necesita que otros trabajadores se
unan a su caso – de lo contrario
el patrón va a decir que usted es
solamente una persona difícil que
ellos despidieron.

Si, ellos dijeron
que tocara el
timbre en la puerta
de al lado.

Hasta ahora, solamente Sebastián y Manuel se han
unido al caso. Los otros están asustados o se han
alejado. Conseguirán ellos lo que les deben?
Pase la hoja para ver algunas opciones.
?

? Ah? Este es un cheque
personal. No hay nada acá
acerca de impuestos. Y…

Jeremías todavía está estudiando,
y es mesero en otra parte.

?

De acuerdo con el estudio “Leyes quebrantadas Trabajadores Desprotegidos”, al 59% no les pagaron horas
extra. Al 13% no les pagaron el salario mínimo, y,
como a Jeremías, al 19% los patrones les robaron las
propinas.

Si

Páguenles.

!

Los Trabajadores de restaurante como Jeremías
están al centro de la epidemia del robo de salarios.

El caso todavía está pendiente. El dueño reconoció
que le debía a los trabajadores más de $14,000 pero
también los demandó por difamación y el restaurante
cerró unos pocos meses después.

!

Ser mesero es un trabajo duro. Para algunos, como Jeremías al menos sirve para pagar la renta mientras persiguen otro sueño.
Examen de
Pagar renta
RISOTO DE MAIZ
Fetuchini
anatomía el
el viernes…
con frijoles
CON CHIPOTLE
martes…
negros…
ASADO.

Usted cree que
conseguiremos el
dinero que
nos deben?

El tiempo
lo dirá.

Camino a la Justicia:
Reglas del Juego Robo de Salarios.
Para jugar: El caso de robo de salarios de cada
jugador esta asesorado por un abogado que está
trabajando en el Centro de Trabajadores Fe
y Justicia. Al principio de cada turno lance
un dado y avance ese número de espacios.
Siga las instrucciones en cada casilla
donde caiga. Cuando llegue a la
casilla “Justicia” (no necesita el
número exacto), lance el dado
otra vez para determinar el
monto de la cantidad de su
El Centro de
arreglo/ganancia.
Trabajadores le
Buena Suerte!

Nota del fabricante: Bienvenidos a la

Edición del juego de robos de salarios
“Camino a la Justicia”: del Centro de Trabajadores Fe y Justicia de Houston. Si usted vive
en otro sitio, necesitará comprar una edición
diferente de este juego, porque las leyes de robo
de salarios cambian en
cada estado y
en cada
ciudad.
Los religiosos
locales hacen una
vigilia de oración,
Adelante 3
espacios.

ayuda a presentar
demandas de Reclamos Pequeños contra
su empleador,
adelante dos
espacios.

Usted firmó una
forma cediendo
todos sus derechos
de demandar al
empleador.
Retroceda 4
espacios.
La dependencia
de Horas y Salarios
del departamento del
Trabajo, recibe la queja.
Adelante un espacio,
pero pierda dos turnos
debido a la saturación
de casos en su
asunto.

El empleador
le ofrece 1/3 de los
salarios que le debe.
Pierda un turno
considerando
la oferta.

El empleador se
declara en
bancarrota;
pierde toda
oportunidad de
recuperar sus
salarios. El
Juego se
acaba.

Usted convence a
5 trabajadores de
unirse a su caso.
Tire el dado
otra vez.
El arrendador
lo saca por no
pagar renta,
Retroceda 5
espacios.
La
Comisión
Laboral de Texas
promulga una Orden
de Determinación
de Salario a su favor.
Adelante 2 espacios.

El empleador
no responde la
carta del
abogado.
Pierde un turno.

El canal de
noticias locales
difunde su historia
Adelante
2 espacios.

Represalias del
empleador.
Lance el dado
para saber
cuales.
1-2: Amenaza con
despedirlo o llamar a
las autoridades de
inmigración.
–pierda un turno.

Pasó mucho tiempo antes de poner
la demanda. Pierde
toda oportunidad
de recuperar
cualquier salario.
Se acaba el juego.

3-4: Reduce el pago de
horas de los trabajadores,
o da tareas peores.
– Regrese 2 espacios.

No puede
pagar la
matrícula.
Regrese 4
espacios.

El Centro de
Trabajadores llama
al empleador.
Aadelante 3
espacios.
La mitad de los
trabajadores en su
demanda regresan a su
país y no pueden
localizarlos. Regrese
3 espacios.

5: Acosa, abusa o aumenta
el trabajo. –Pierda un turno.
6: Despide o suspende
a los trabajadores.
–Regrese 2 espacios.

A rr

eglo

Lance el dado para
determinar la cantidad del
arreglo o ganancia:
(porcentaje de lo
que se debe)

1:
0%
2: 25%
3-5: 50%
6: 100%

nancia
Ga

La práctica de contratar
subcontratistas sirve para
proteger a las corporaciones
grandes de sus
responsabilidades
legales.

Todavía no nos han
pagado-ya son tres
semanas! Que
les dijeron?

Mark me dijo que están
esperando un pago del
contratista la próxima
semana… Después
nos pagan.

El trabajo de construcción en
ciudades como Houston solían ser
empleos sindicalizados y recibían un
salario digno. Hoy hay menos
trabajadores sindicalizados, y muchas
compañías de construcción subcontratan a pequeños contratistas.
Además del robo de salarios, los
trabajadores tienen que comprar su propio equipo
de salud y seguridad y trabajar en condiciones
que violan leyes de seguridad en el trabajo.

Los cheques de pago de los trabajadores con frecuencia
eran menos de lo prometido y no incluían el tiempo
extra. Al final por lo menos a diez trabajadores les
debían cerca de 2000 dólares a cada uno.
Bueno, todavía no nos
han pagado! Yo voy a
llamar al Centro
de Trabajadores!

Y yo estoy llamando al Canal 45!
!

!

!

!

Yo estoy aceptando! Necesito
la plata ya!

No! Yo voy a
pelearles en corte a
través del Centro de
Trabajadores! Yo
quiero todo lo que
me deben!
!

Cuando las protestas de los trabajadores llamaron
la atención de los medios locales, el subcontratista
les ofreció un arreglo por la mitad de lo
que les debía.

!

Muchos violan leyes de salario mínimo
y tiempo extra, y algunos no le pagan
a sus trabajadores.

!

De acuerdo con algunos estudios, uno de
cada cuatro empleadores clasifican
erróneamente a los empleados como
contratistas Y Les pagan a los
trabajadores fuera de
nómina.

Lo único que
piden estos
trabajadores
son los
salarios que
les fueron
prometidos.

Justo cuando pusieron su demanda legal,
recibieron malas noticias.

*(Leviticos 19:13)

Los trabajadores indocumentados enfrentan
obstáculos como la falta de transporte y otros
recursos cuando luchan por justicia.

Entonces no
vamos a conseguir nada? Ni
siquiera a través
de WalMart?
?

El subcontratista se declaro en bancarrota.
Muy pronto la compañía ya no va a existir,
y es probable que jamás vean el
dinero de esos salarios.
Lo siento. Ellos
no tienen
responsabilidad
legal.

No retendrás
los salarios del
trabajo nocturno
de un jornalero*

Walmart puede no tener
responsabilidad legal por el
robo de salario del
subcontratista, pero ellos
tienen la responsabilidad moral
de ver lo que le pagan a la
gente que construye sus tiendas.
Hay que asegurarnos de que
no se les olvide esa
Responsabilidad!
!

El abuso a jornaleros no es nada nuevo.
Pero hay leyes nuevas que condenan
el robo de salarios.

?

Los trabajadores más vulnerables son los
jornaleros. De acuerdo a un Estudio del 2006 del Día
Nacional del Jornalero, casi la mitad de todos los
jornaleros son víctimas de robo de salarios.

!

Trabajadores de
construcción –afroamericanos, anglos
y latinos – todos sin
importar la raza son
víctimas frecuentes
de robo de salarios.

Bajo la presión de reducir costos,
algunos subcontratistas practican el
robo de salarios y también escatiman
en seguridad.

Esto es lo que les pasó a los trabajadores de construcción
que estaban construyendo una tienda de Walmart en Houston.

Quienes Son las Víctimas de Robo de Salarios?

?

De los trabajadores urbanos de bajo salario

El robo de salarios es un crimen que
desafiá la fe de las víctimas y la injusticia
de nuestra economía y el sistema legal.

Frecuentemente, los trabajadores que asisten niños, ancianos y
discapacitados también son víctimas de robo de salarios. Ellos invierten
muchas horas cuidando a los incapacitados, ancianos, y los mas vulnerables.

7:00 AM

32.8% de los
Latinos

19.1% de los Afro
Americanos

15.1% de los Asiáticos

7:00 PM

NOON

7.8% de los
Blancos

Las ocupaciones mas probables que han experimentado robo de salarios:
empleadas en tiendas
y cajeros

Prendas de vestir
y textiles

Oponiéndonos al robo de salarios, podemos ayudar
a los más vulnerables en nuestras comunidades.

Salones de
Belleza

Trabajadoras
domésticas y
encargadas
de casa

A Kathy le gustaba su trabajo pero al mes, , ella notó un problema.
Ha pasado una semana
desde que se suponía que yo
iba a recibir mi cheque de
pago – qué está pasando?

Meseros y
meseras

Los asistentes de salud son
cada vez más vulnerables
al robo de sus salarios. Un
estudio del Departamento del
Trabajo en el 2004 encontró
que el 55% de los asilos de
ancianos violaban leyes en
horas y salarios.

Procesadores
de carne

!

Finalmente recibí el cheque
que me debían del mes pasado –
pero que pasa con el de ESTE
mes? Las clases comienzan y
tengo que pagar la matrícula. Yo
necesito el pago de mi salario!
?

Inmigrantes con Ciudadanos
Documentos

Salario Minimo.....................37.1%		 21.3		
Tiempo extra....................... 84.9%		 67.2		
“Tiempo fuera del horario”....76.3%		 68.9		

15.6
68.2
67.0

!

Los inmigrantes indocumentados son victimas de robo de salarios con más frecuencia que los inmigrantes
con documentos y los ciudadanos, pero a esos grupos también les roban los salarios a niveles muy altos.

Inmigrantes
Indocumentados

7:19 PM

?

Agricultores

Tenga fe!

Bueno, nosotros
tuvimos un problemita, pero solo
tiene que tener fe.

Bueno, la fe no va a pagar mis
cuentas! Y usted sabe que no
tiene ningún problema conmigo
en el trabajo. Yo llego temprano
y siempre me quedo hasta tarde.
Sabe, yo nunca falto ni un día.

(Bobo, p. 9)

Atendedores
de bar

Un mes más tarde…

Violación al...

Uy… eso son
otras 12
horas.

Kathy era una estudiante de enfermería que trabajaba
para el Centro de Atención Comunitario Aldine, un establecimiento
Cristiano para adultos con discapacidades. Los dueños y administradores
del establecimiento son el Reverendo Jesse Dunn y su esposa.

!

Trabajadores
de cafetería

Tenga fe!

!

Trabajadores de
reparación en
general

Trabajadores de
mantenimiento

Tintorerías

Solo tenga fe.
El Reverendo
Dunn se encargará de su
asunto..

El no esta
aqui!

!

Rev. Dunn, usted sabe
que esto es ilegal?
?

Todo ha
sido un
malentendido.
A Kathy se le
pagará todo
lo que se le
debe.

!

Ahora que ha llenado la queja con la Comisión Laboral de Texas nosotros mantendremos la presión en
el Rev. Dunn, para que él sepa que muchos estamos
ayudándolo a ud… y nosotros no nos vamos.

Muchas
visitas….

Tu estás
perdiendo tu
tiempo!

!

Usted es el cuarto
empleado de Aldine que
reporta un problema
para que le paguen.

“…debemos de ser
cuidadosos de cómo
nos presentamos
porque uno nunca sabe
quien está evaluando
la evidencia”

Ahí afuera
esta su troca
nueva!

Y finalmente muchas protestas
para recuperar todos los
salarios que le debían a
Kathy y a otros
trabajadores.

Pero las organizaciones que abogan como Fe y
Justicia, pueden hacer mucho, pero no lo suficiente para
recuperar los salarios robados porque cada día son mas.
.

Esta es la razón por la cual las personas preocupadas por la justicia en todas partes necesitan seguir el liderazgo de los trabajadores
que se organizan y luchan por leyes
efectivas y su aplicación contra
el robo de salarios.

Eso será
suficiente?
?

Algunos empleadores
solamente desconocen
la ley, y se movilizan
rápidamente para arreglar un caso de robo
de salarios. Este señor
es diferente. El está
jugando al gato y al
ratón.

Como en muchos otros casos, los trabajadores de
Fe y Justicia tenían que hacer muchas llamadas…

Una señora con la que trabajé en el centro de atención
me contó acerca de Laura y del Centro de Trabajadores.
*finalmente fueron cinco, más dos que trabajaban en la iglesia de Dunn.

Pero Kathy !
En lugar de eso, yo fui a la Comisión
decidió
Laboral de Texas. Ellos tienen un archivo
tomar
de Dunn! El abre negocios bajo diferentes
otro
nombres y no le paga a la gente, después
camino:
cierra el negocio, y después lo
abre con otro nombre.

Ya veremos. Lo más importante es que usted se
decidió a exigir respeto por
su trabajo y está inspirando a otros trabajadores
para que hagan lo mismo.
Es importante que los trabajadores se defiendan ellos
Pero el Departamento de Trabajo tiene diez veces menos
mismos porque pocos estados tienen leyes sobre el robo
investigadores que hace setenta años, cuando se dede salarios. Por eso el trabajo de aplicar estas leyes
clararon las leyes de salario mínimo por primera vez.
queda en manos del gobierno federal.

Leyes que protegan a
los empleados contra
represalias…

Necesitaría registros claros
de tasa salarial, días de pago,
horas trabajadas,
y retenciones DE pago…
Y tener multas suficientemente
duras como para desanimar a
los empleadores A hacerles
trampa a sus trabajadores.

Carta. Mientras tanto, Fe
y Justicia estaba haciendo
más que la Comisión.

Desafortunadamente nosotros tuvimos que seguir demostrando nuestra
capacidad de movilizar gente, mientras
el trataba de ignorarnos o dilatar los
pagos y hacer falsas promesas cuando
nosotros veníamos con casos nuevos de
trabajadores que nos contactaban.

Voy a volver a estudiar
ahora para conseguir un
título de Enfermería. Yo puedo
estudiar porque donde
trabajo ahora, ellos si
me pagan bien.

Necesita ayuda?
Quiere ayudar?
Pase la pagina
para encontrar
organizaciones que
luchan contra el
robo de salarios.
?
?

Por eso, hasta que aprueben leyes más severas,
los grupos como el Centro de Trabajadores
Entonces la Comisión de
Fe y Justicia y las acciones colectivas de
los trabajadores son las herramientas
fuerza Laboral empezó a
más efectivas para obtener justicia.
contactarlos con una

Solamente organizándonos podemos
restaurar la fe de los trabajadores
de que sus derechos y dignidad serán
protegidos mientras ellos persiguen
sus sueños por una vida mejor.

COMO PODEMOS DETENER EL ROBO DE SALARIOS?

?

Juntos podemos detener el robo de salarios! Considere como involucrarse…

!
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