
Construir puentes, no muros – Marzo 2019 (cuando visitó  Steve Bannon)  

En marzo, siguiendo el artículo de opinión del ex miembro de la Junta de CIWC 
Dave Baker, se convocó a una acción para oponerse a la manifestación antiinmi-
grante de Steve Bannon. 

Se lanza Justicia 
Por Lenguaje - una 
cooperativa de 
lenguaje  

El CIWC se com-

place en anunciar 

que se ha formado 

una cooperativa de 

servicios lingüísti-

cos para propor-

cionar traducción de 

documentos e inter-

pretación de reun-

iones y citas. La co-

operativa se centra 

en proyectos rela-

cionados con el lu-

gar de trabajo y el 

trabajo, así como en 

reuniones comuni-

tarias y religiosas. 

Llame hoy para 

conocer las tarifas: 

513-621-5900. 

Compensacion de Trabajadores Salvada Nuevamente 
Una vez más, este verano el CIWC ayudó a forjar 
una coalición para proteger el acceso a la com-
pensación laboral para cada inmigrante trabajan-
do en Ohio. Gracias a Policy Matters Ohio, la 
ACLU, la Ohio Catholic Conference of Bishops, la 
Ohio Association of Justice, ABLE, el Centro de 
Trabajadores de Central Ohio, la Ohio AFL-CIO y 
muchos más por coordinar esta victoria impresio-
nante e importante para trabajadores lesionados 
y la seguridad en el trabajo. 

Rechazando los Abusos de Cartas “No-Match” 
Si usted o sus compañeras de trabajo están recibiendo 
cartas “no-match”, o cartas de no-coincidencia, del de-
partemiento de recursos humanos, llame a la línea di-
recta para saber como se puede proteger. Este tipo de 
carta se está usando cada vez mas bajo la administra-
ción actual. Existen muchos mitos sobre las cartas “no-
match”, pero tiene muchas opciones para lidiar con el-
las. Hemos ayudado a docenas de trabajadores a 
navegar por este terreno. Llámenos al 513-621-5991. 
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Cincinnati OH 45202 
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     Unidos Luchamos,  
     Unidos Ganamos, 
     United In Struggle,     
     United We Win                               

Miembros de la Unión de 
Trabajadores Comerciales 
y de Comida UFCW 
después de dar testimonio 
en apoyo a la Póliza de 
Compra de Comida Buena. 

Trabajadores Ganan Comida Buena Para Todos 

ta: llevar los estándares laborales y comunitarios a las Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS) y su pre-

supuesto de alimentos de $33 millones. En marzo 2019, cientos de trabajadores locales vestidos de naran-

ja acudieron para ver la votación histórica de CPS adoptando la Políza de Compra de Buenos Alimentos. 

Miembro de la Junta Escolar, Ozzie Davis, llamó al grupo "la Coalición más diversa y convincente que haya 

visto en esta ciudad". Como decimos en el Centro de Trabajadores, “Unidos luchamos, Unidos ganamos.” 

Únase a nosotros mientras trabajamos con CPS para crear un nuevo proceso de compra de alimentos que 

reducirá el robo de salarios y mejorará la capacidad de negociación de los trabajadores. 

               En 2016, los miembros  

           Del Centro de Trabajadores 

       (CIWC) Jorge Lopez y Dan  

  Schneider, pidieron la formación de una 

Coalición para unirse alrededor de una me-

Marley 
Monsalve, 
miembra de 
CIWC, dando 
comentarios 
ante la Junta 
Directiva de 
CPS. En 
2019, com-
partió su 
visión de 
cómo CPS 
podría liderar 
el camino pa-
ra la salud y 

seguridad de los trabajadores a través de 
“comidas balanceadas” y un enfoque para la com-
pra de alimentos que equilibre  las necesidades de 
los estudiantes para comidas saludables. 

Miembros de la Coalición Good Food de Clark Montessori 
High School comparten comentarios en el brunch de Mayo  



Safety Now For All / Seguridad Para Todos Ahora 

Wendy, trabajadora 
latina de la construc-
ción en remoción de 
asbestos, participó 
en Junio en el en-
trenamiento de 
OSHA 10 para la Con-
strucción.- 

Nada sobre nosotros sin nosotros 
En enero, Rosangela Raxón, 
miembra de la Junta de CIWC, 
dió un paso al frente para repre-
sentar al CIWC y a la comunidad 
guatemalteca. Se postuló y fue 
elegida como una de las líderes 
del comité directivo de la 
Coalición por la Dignidad de los 
Inmigrantes. La coalición se 
reúne mensualmente para ayudar 
a las familias a prepararse y re-
sponder a las amenazas de de-
portación. La coalición también 

está construyendo poder y or-
ganizándose para ayudar a evitar 
que las cárceles locales, como la 
del Condado de Hamilton, 
colaboren con ICE. Las transfer-
encias locales de la cárcel a ICE 
son la mayor causa de de-
portación entre los inmigrantes 
en nuestra América y una ame-
naza para el proceso debido y la 
justicia básica. 

Clase de OSHA 10 
para trabajadores 
en construcción, 
Febrero 2019. Cada 

vez más mujeres  
participen en el pro-
grama de entrena-
mientos de salud & 
seguridad 

Miembros de la junta Rosangela Raxón y 
Axel Rodríguez con José Raxón 

Hace nueve años, Manuel Pérez asistió a la primera clase 
en español de Cincinnati de 10 horas de OSHA, realizada 
con el apoyo de la Fundación de Bienestar Público y la 
Dra. Carol Rice del Consorcio del Medio Oeste para Capac-
itación de Trabajadores en Residuos Peligrosos. Hoy Ma-
nuel es un instructor certificado de OSHA y dirige sus pro-
pias clases regulares de español en el CIWC. Desde 2018, 
CIWC ha emitido 90 tarjetas OSHA 10, tarjetas que au-

mentan el poder de ganancia para los trabajadores de la 
construcción en un 30% para cada trabajador. Este año, 
basado en la fortaleza del programa OSHA 10 de Manuel, 
el CIWC fue invitado a unirse al Consorcio del Medio Oes-
te para Capacitación de Trabajadores en Desechos 
Peligrosos,un gran honor y validación de la campaña Se-
guridad para Todos Ahora.  

Lideres Obreros muestran el camino 
Patience Fuller, miembra del CIWC y luchadora devota 
para otros trabajadores afroamericanos, fue una oradora 
destacada en "De qué lado estás: la Conferencia de Tra-
bajo y Salarios de Cleveland". Patience compartió su his-
toria y cómo el centro la ayudó a encontrar su voz y re-
cuperar sus raíces laborales a través de una campaña 
para  lograr el salario digno en las instalaciones de recicla-
je de Cincinati, una lucha que ahora ha traído $5 millones 
en aumentos salariales a trabajadores locales. Después 
de la conferencia, el CIWC sigue colaborando con líderes 
en Columbus, Dayton y Cleveland para ayudar a construir 
una red estatal de centros de trabajadores. 

Marley Monsalve y Da-
vid McDonald repre-
sentaron al Centro In-
terreligioso de Trabaja-
dores de Cincinnati en 
la Reunión Nacional de 
la Alianza de Trabaja-
dores de la Cadena 
Alimentaria (FCWA)  
en Nuevo México. Da-
vid habló en un panel 
allí sobre su experi-
encia organizando un 
sindicato de conserjes 
e hizo una lluvia de 
ideas con otros líderes sobre cómo aportar ideas 
de la campaña Justicia para los Conserjes a la 
campaña de Buena Comida, especialmente en tor-
no a hacer espacio en la campaña para que los tra-
bajadores formen campañas y tomen riesgos jun-
tos, como lo hicieron con sus compañeros de traba-

jo en Cincinnati. 
En Nuevo México, Da-
vid fue nominado para 
servir en la Junta 
Nacional de FCWA. (Y 
ahora quiere mudarse 
a Albuquerque, así 
que asegúrese de 
conocerlo pronto, an-
tes de que se reubique 
y se retire allí). El di-
rector del CIWC fue 
elegido miembro de la 
Junta Nacional de Jus-
ticia Interreligiosa de 

Trabajadores el año pasado. En todos los niveles, 
de la ciudad, estatal y nacional y en múltiples sec-
tores, los líderes de CIWC están ayudando a dar 
forma al movimiento de centros de trabajadores al 
mostrar el poder que proviene de la unidad de cam-
pañas laborales, de fe y comunitarias. 

organizando miembros para defensa de deportaciones 

El CIWC crearon el primer programa de respuesta rápi-
da que ayuda a las organizaciones basadas en miem-
bros como el CIWC a formar un grupo de líderes de 
defensa de deportación que pueden ayudar a prevenir  

y oponerse a deportaciones injustas.Aquí se muestra 
una visita de la Conferencia Nacional para el Centro de 
Estudios de Migración, donde CIWC fue coanfitrión y 
compartió su módelo de defensa de deportación 
“Unidos Ganamos” a una audiencia nacional de líderes 
de derechos de inmigrantes. 
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Hermosas Diferencias Crean Comunidad  

Un colectivo de artistas se forma para apoyar and 
el CIWC y ayudar compartir el trabajo de artisitas 
inmigrantes hispanohablantes. Aqui se juntan  

despues del evento en 2018. La exposici·n 2019 
estar§ abierta al p¼blico en el vestibulo de Peaslee 

                                                                                     entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. 

SiLu Photography 

Lucy Garcia, con camiseta verde en el  
Torneo del Dia del Refugiado.  

Un equipo de futbol se reune para representar 
el CIWC en el Torneo del Dia del Refugiado
en la Universidad Xavier.  El equipo del CIWC 
no gano, pero se divertieron y cargaron 
la bandera del moviemiento laboral, una que 
los regugiados siempre formar y seran
bienvenidos por. (Sabia usted que Tefere 
Gebre, el Vice-Presidente del AFL-CIO, es un 
refugiado?) Lucy Garcia tambien cordino con 
el Free Store Food Bank para ayudar que el 
CIWC regale bolsas de productos frescos a 
mas de 150 familias en asistencia.   

Estudiante de Universidad   
Miami Madison Britt y 
estudiante de Universidad 
Xavier Zach Ortiz aceptan 
premios por liderazgo    
estudiantil en el Brunch de
Mayo 2019.  

Brooke Smith se animo a  
servir como presidente de  
la mesa directiva en el  
CIWC despues de muchos  
años de servicio con la  
mesa. Brooke es la gerente
de relaciones gubernamen-
tales para el banco federal 
de presamos hipotecarios 
de Cincinanti y una ex
enlace laboral para el 
Unites Way of Greater
Cincinnati.

 

Despues del Brunch de Mayo, el CIWC entrega un lien de
trabajo al jefe del proyecto de vivienda estudiantil de 
Clifton, con commentario y entrevista via Facebook en  
Vivo por Jose Gabriel, complemento de cablecitotv. 
A los trabajadores se les pago en siete dias. Sobre los  
ultimos 12 meses, 75% de llamadas a la linea directa del  
CIWC fueros resultas al favor de los trabajadores en 120 .
dias o menos. Refiera a alguien ahora a 513-621-5991. 
Se Habla Espanol, nous parlons franais, and English too! 

Estudiantes Taylor Maddox y Abby Stidham  
comparten la buenas noticias del programa 
"Good Food" con miembros de uniones en el 
picnic del Dia de Trabajo en Coney Island.  
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En 2018, el 75% de los trabajadores que llamaron a la línea directa del Centro tuvieron sus
reclamos y demandas resueltas en menos de 120 días.
En 2018, trabajadores inmigrantes accidentados en el trabajo recibieron más que $7 millones
de recompensa. En 2017 y de nuevo en 2019, el CIWC ha protegido al derecho de trabajadores
inmigrantes por una campaña exitosa para bloquear la legislación diseñada para excluir a los
inmigrantes accidentados del programa de "Compensación de Trabajadores" de Ohio. 
Desde 2019, iniciativas del CIWC han vinculado más de 210 millones de dólares en inversión
pública a prácticas laborales justas por la Ordenanza Contra el Robo de Salario y el Programa de
Compra de Buena Comida.

Estimados Hermanos y Hermanas:
 

 

Cada año, el CIWC realiza el “May Day Brunch” para celebrar el Día Internacional del Trabajo.  Después del
brunch de éste año, miembros y voluntarios del CIWC tomaron acción y entregaron una demanda de
retención de parte de 14 trabajadores a quienes no se les había pagado. 
 

Uno de los voluntarios que se unió a la acción fué José Gabriel. José nunca antes había participado en una
acción laboral, pero fué inspirado durante el brunch. Cuando los medios de comunicación llegaron a cubrir
la acción, José Gabriel tomó el micrófono y alzó la voz. Esto convirtió a José Gabriel en un presentador de
noticias. Él dió una entrevista en inglés y español que fué transmitida por internet. Inmediatamente llegaron
llamadas de apoyo a los trabajadores, y hasta el Consulado de México vió el video y se unió a los esfuerzos
para la justicia. Siete días después se les pagó al equipo. La acción directa fué un éxito y todo gracias a
nuestra membresía, voluntarios y partidarios.      
 

No deberían tomarse todo un pueblo para conseguir que se les pague a trabajadores. Pero a veces es
necesario.   Y es por eso que estamos aquí - para los trabajadores en dificultades y para gente como
José Gabriel que están listas para mostrar su solidaridad.
 

Donando es una de las maneras en que puedes demostrar tu solidaridad. Con el apoyo de donantes como
tú, el CIWC ha podido lograr mucho. He aquí algunos de los logros del año pasado:
 

 

Puedes leer más acerca de las historias de nuestros miembros y sus victorias en éste boletín. En cada
página encontrarás gente como tú - trabajadores y sus aliados - unidos en su pasión para hacer de nuestra
comunidad un mejor lugar para todos.
 

Fundaciones religiosas y filantrópicas proporcionan fondos que nos dan una base financiera sólida.
Organizaciones que muestran su solidaridad mueven la expansión de nuestros programas. Pero las
donaciones individuales como la tuya hacen la diferencia.  Por favor este año, considera donar con
cualquier cantidad que puedas aportar.
 

 

En Solidaridad,
 

 

Brennan Grayson, Manuel Pérez & Magda Orlander

Cincinnati Interfaith Workers Center   ·    Centro de Trabajadores de Cincinnati

215 East 14th Street, Cincinnati OH 45202   ·   Tel: 513 621 5991   ·   info@cworkers.org

6 de diciembre, 2019

¡ Unidos Luchamos - Unidos Ganamos!




