Tus Derechos Básicos
Está protegido contra la
discriminación en el trabajo por
motivos de raza, color, religión, sexo
y origen nacional.
contratación y promociones
acoso
pago justo
Tiene derecho a que le paguen por su
trabajo, sin importar su estado
migratorio.
Si tiene una discapacidad, su
empleador debe realizar cambios
razonables en su área de trabajo
para ayudarle a realizar su trabajo
con éxito.

iowammj.org

email: amurguiaortiz@iowammj.org
celular: 515-650-3115
Alejandro Murguia-Ortiz
Organizador de la Comunidad
Iowa Migrant Movement for Justice
(IowaMMJ)

Busque más recursos y asistencia
utilizando la información de
contacto a continuación
Esta información es solo para
comenzar.
¿Que Sigue?
Su empleador debe proporcionarle un
lugar de trabajo que no ponga en
riesgo su salud o seguridad.

Mantenga un Registro de Todo
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Ese nivel de organización puede
llevar tiempo, pero hay medidas que
puede tomar ahora mismo:
Como grupo, lleven sus demandas
directamente a la oficina de
recursos humanos.
Escriban una carta o petición con
sus demandas. Recopile las firmas
de sus compañeros y entréguelas
al liderazgo.
Asóciese con organizaciones y
líderes comunitarios para
generar apoyo de la comunidad. 6

Tomen Acción
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Utilícelos como oportunidades para
generar confianza y compartir
es probable que usted y sus compañeros
ya estén organizados. Es posible que ya
tenga algunos de los siguientes:
Raites
Whatsapp / chats grupales
Ligas de fantasía
Grupos sociales
Cambio de turno
Equipos deportivos
Molinos de rumores
Iglesias

Muchas victorias las obtuvieron los
trabajadores que se declararon en
huelga, realizaron paros laborales y
/ o tomaron las calles.

Los trabajadores deciden qué trabajo se
hace y cuándo se hace; la gerencia solo
los dirige.

Los trabajadores que actuaron
durante décadas previas ganaron
mejores salarios, mejores horas y
condiciones más seguras.

Independientemente de lo impotente
que pueda hacerle sentir su empleador,
los trabajadores tienen mucho poder.

Los Trabajadores Tienen Poder

Represalias

Hablen Ssobre el Trabajo

Pregunte a sus compañeros de trabajo
de confianza si ellos u otro compañero
están experimentando o han
experimentado el mismo problema.

Nuevamente, es importante tomar
notas de todo. pida copias de cada
acción disciplinaria presentada en su
contra y asegúrese de mantener un
registro de cualquier actividad en la
que participe y que pueda dar lugar a
represalias en su contra. Será útil
tener una cronología de los eventos.

Si se introduce una nueva política, si
presenta una queja / o se presenta
una queja en su contra, solicite una
copia impresa. Haga copia de todos
los documentos si es posible.

Si está experimentando u observando
un problema en el trabajo, es probable
que no esté solo. El robo de salarios, los
falta de seguridad, y la discriminación,
entre otros problemas, son comunes.

Está protegido contra represalias si
habla sobre los problemas del
trabajo, pero las protecciones no son
sólidas y los casos son difíciles de
probar sin pruebas sólidas.

Cada trabajador tiene derechos
básicos, pero las leyes protegen a
los empleadores en lugar de a los
trabajadores. Por eso es importante
tomar nota de todo.

Tome fotos de las condiciones de
trabajo inseguras si puedes.
Todos los días después del trabajo,
tómese de 5 a 10 minutos para tomar
notas sobre lo que sucedió en el
trabajo. ¿Qué observaste? ¿Qué le dijo
la gerencia a usted oa otros
trabajadores? Tenga un registro de
cuaderno.
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Encuentre un lugar de encuentro
seguro donde pueda hablar
cómodamente sobre problemas fuera
del trabajo.

Es más probable que los empleadores
tomen represalias si trabaja solo y si
nadie más está al tanto de la
situación.
No dejes que esto te desanime de
hacer lo que crees que es correcto.

No se desanime si su grupo comienza
pequeño, la organización lleva tiempo.
Pasen tiempo juntos fuera del trabajo,
conociéndose es una excelente manera
de organizarse.
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