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Reporte de la Campaña “Justo Pago Cincy”
Ha oido hablar de “JUSTO PAGO – CINCY”, la campana
del CIWC para combatir el robo de salario? Durante años,
el CIWC ha jugado en defensa, luchando contra el robo de
salario para los empleados – sean de sindicato (uniones) o
no, inmigrantes, nativos, del sector público o privado, de
comercio, servicio, industria, construcción, y todos los
demás. Pero ya nos hemos cansado de jugar en defensa y
hemos tomado la ofensiva. La campaña demanda que los
políticos locales usen todos los poderes existentes para
combatir a los empleadores que tienen el descaro de robar
salarios, y que defiendan a los trabajadores que tienen la
valentía de hablar. Si usted se une a esta campaña, puede
ayudar al Centro de Trabajadores en la pelea para proteger a los trabajadores en toda la región. Este es un resumen de nuestro primer año:

1ero de mayo de 2014: Anunciamos nuestro plan de
trabajar por una ordenanza de robo de salarios en Cincinnati frente a cientos de personas reunidas en el Alcaldía
celebrando el Día Internacional de los Trabajadores.
Junio 2014: Miembros y aliados trabajan con nuestro
equipo legal para desarrollar un plan de prevención de
robo de salario, el cual provee el marco político para una
ordenanza contra el robo de salario.
Agosto 2014: Capacitamos a miembros y aliados para
sondear y peticionar reformas por el robo de salario. Los
miembros son entrenados en el plan de prevención de
robo de salario del CIWC, y salen en equipos para crear
conciencia y ganar apoyo.
continúa en la página 2

Buenas noticias para la comunidad inmigrante el Departamento de
Policía de Cincinnati anuncia cambios en su Manual de Operaciones

Durante los últimos años el Centro de Trabajadores de Cincinnati junto a otras organizaciones de fé, de trabajadores y de la
comunidad ha participado activamente en conversaciones con autoridades locales con el
continúa en la página 3

Justicia Laboral
Epa Drinkery, Propinas Solamente = Robo de Salario
Over-the-Rhine – Los trabajadores de restaurante
y bar locales Tyler Scull-McWilliams y Jen Mendoza trabajaron para The Drinkery, también llamado
Jack Pots, en el 2012-2013. La queja, según el abogado Marc Mezibov (513-621-8800) alega que los
trabajadores fueron forzados a ganar dinero solo
por medio de propinas. A Jen Mendoza no se le
pagó un salario por hora, y a Tyler ScullMcWilliams se le pagaron solamente $100 en algunas semanas. En otras no se le pagó salario, a pesar de que Tyler trabajaba más de 40 horas por
semana. A ambos trabajadores se les deben salarios mínimos. A los empleados que reciben propinas también se les debe pagar un salario mínimo;
los empleadores deben pagar el salario mínimo con
propina. En Ohio actualmente el salario mínimo
con propina es $4,05/hora. Si un empleador no
paga el salario mínimo con propina, o desobedece
las regulaciones mínimas de salario con propina,
entonces al empleado se le debe el salario mínimo
completo. Para más información, ver http://
www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs15.htm.
En Ohio, luego de la Enmienda Constitucional para
Salario Mínimo, los empleadores que rehúsan pagar salarios mínimos enfrentan una dura penalidad: tres veces el salario originalmente debido.

Recuperación de Robo de
Salario en Fraternidad
Clifton – La fraternidad Theta de Ohio recibió una
deducción de impuestos de 12 años por su proyecto
de redesarrollo ecológico. (Ordenanza No 01422014). Pero cuando llegó el momento de pagarles a
los trabajadores, los subcontratistas Euro Designs
y 84 Lumber se volvieron mucho menos verdes.
Felizmente, los trabajadores encontraron al CIWC.
Se presentó un gravamen (“lien”) (Hamilton Co.
Recorder, Vol. 12775, p. 01547) y los salarios no
pagados fueron recuperados para muchos de los
trabajadores. Cuando se presentó el gravamen, el
contratista se asustó y llamo furiosamente al CIWC
buscando una resolución. Como respuesta, el
CIWC pidió negociar. Los trabajadores se reunieron en un McDonalds para hablar con el subcontratista, el contratista y el corredor de trabajo que
los habían engañado y resolver el problema. También estaba en McDonalds un grupo de oración
formado por líderes religiosos y de trabajo, quienes
se reunieron para rezar en una mesa adyacente.
Mientras tanto, la miembro del Directorio del
CIWC, Madre Paula Jackson, lideró una oración en
Facebook. “Por favor tomen un momento hoy al
mediodía para rezar por 6 compañeros, trabajadores inmigrantes que están negociando en McDonalds en Mitchell Ave y I-75 para recobrar $13.000
en salarios
continúa en la página 4
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Septiembre 2014: El CIWC organiza a trabajadores de bajo salario e inmigrantes para unirse al equipo de trabajo de Apoyo al Inmigrante del alcalde y abogar por la justicia para los trabajadores.
Octubre-noviembre 2014: Los empleados y miembros del
CIWC sostienen una serie de eventos educativos para discutir el
tema del robo de salario. Los empleados y miembros continúan
educando y desarrollan nuevas relaciones, incluyendo una presentación al sindicato local de trabajadores públicos de tránsito (ATU,
por sus siglas en ingles).
Enero 2015: El Concejo Central de Trabajo AFL-CIO adopta una resolución apoyando la campaña y el Concejo de Trabajadores de la Construcción endosa formalmente
el proyecto. Estas dos organizaciones juntas representan casi 40.000 empleados
locales.
Febrero 2015: Lanzamos nuestra serie de artículos Historia del
Robo de Salario en Streetvibes. La historia del robo de salario en
Cincinnati se narra en una serie de artículos que detallan los principales recobros de salario del CIWC, como es el caso de Davis
Beacon en Laurel Homes en el West End, contra la empresa DAG
Construction y sus subcontratistas no confiables.
Marzo 2015: Nuestros miembros trabajadores visitan la Alcaldía
para presentar el plan de prevención de robo de salario y la ordenanza a los miembros del concejo. El vice alcalde David Mann
anuncia su apoyo a la ordenanza.
Abril 2015: Se logra el objetivo inicial de la campaña de 3.000
firmas en la petición. Se reciben 45 endosos de parte de empresas,
grupos religiosos y de trabajadores. El Grupo de Trabajo de Apoyo
al Inmigrante del alcalde y los líderes de sus comités seleccionan
“Cumplimiento de Salarios” como tema prioritario en las recomendaciones del borrador inicial. (Las recomendaciones finales están
aún pendientes, así que por favor llame a la oficina del alcalde al
número 513-352-3250 para exigir que la recomendación de
“Cumplimiento de Salarios” esté presente en el informe final!)
Mayo 2015: En el Día Internacional del Trabajador, Justo Pago Cincy se reúne en Washington Park y lidera una marcha de cientos
de personas a través de OTR y lugares donde se ha robado como
son Senate y Drinkery. El 16 de mayo, Justo Pago – Cincy se reúne
frente a un proyecto de desarrollo con fondos públicos en Northside donde se contrató para trabajar a un empleador con múltiples
violaciones de robo de salario. Una vez de regreso en el Ayuntamiento, el día 1ero de mayo de 2015 es declarado Día del Centro
Interreligioso de Trabajadores de Cincinnati en la ciudad de Cincinnati.
Junio 2015: El equipo legal de Justo Pago - Cincy empieza a intercambiar borradores de ordenanza sobre el robo de salario con
los líderes del concejo de la ciudad y sus aliados. Se lanza un programa de investigación sobre el robo de salario basado en la comunidad con Applied Information Resources.
Agosto 2015: Justo Pago – Cincy es invitado a reunirse con el
Alcalde John Cranley para conversar acerca de una política de
prohibición de robo de salarios para los contratistas de la ciudad,
política que es un componente clave del plan de prevención de robo de salarios del CIWC.

Justicia Inmigrante
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objetivo que la comunidad inmigrante no
sea blanco de la delincuencia, abuso policial, perfil racial. En una de esas reuniones, a finales del año pasado, se tuvieron varias conversaciones con el Jefe de
la Policía Jeffrey Blackwell y parte de su
equipo de trabajo; donde se les manifestó la preocupación expresada por la comunidad inmigrante, que cuando sin
cometer ningún delito, eran abordados
por agentes policiales y en muchas
ocasiones eran llevados al centro de detención, aún presentando los documentos de identificación de su país de origen.
Como resultado de esas conversaciones y
luego de unos meses de espera, desde el
19 de marzo de este año el Departamento
de Policía de Cincinnati CPD ha implementado nuevas normas a su manual de
procedimientos que incluyen:
"Las tarjetas de identificación consular, emitidas por el respectivo
consulado de un país, son reconocidas y aceptadas por el CPD para
fines de identificación ".

Detención injusta? La acción por un
miembro trae alivio y progreso

La modificación también destaca en una
de sus partes que:
“Al momento de un arresto físico
de una persona extranjera indocumentada, los oficiales de la policía
no contactarán a las autoridades
de Inmigración (ICE) ya que la notificación y verificación corresponde al Centro de Justicia del
Condado de Hamilton cuando sea
apropiado.”

La familia de José llamó al Centro de Trabajadores para reportar que nuestro miembro había sido encarcelado por el sherif de Cincinnati y Hamilton
County por una ofensa de tráfico. El CWIC respondió tratando de pagar
una fianza; cuando el pedido de fianza fue rechazado nos dijeron que lo
estaban deteniendo para ICE, a pesar de que su caso había concluido y la
multa habia sido pagada. Al día siguiente el CIWC reunió a la comunidad
frente al centro de justicia para reclamar por la libertad de José. A la comunidad de CIWC se le unieron AFL-CIO, UFCW, la Arquidiócesis Católica
del Sudoeste de Ohio, el pastor del miembro Nelson Escobar, estudiantes
de leyes en UC, y la familia de José. El Pastor Escobar encabezó una oración en el pasillo frente a la oficina del Sherif, pero no tuvo resultado. El
delegado del Sherif nos informó que José sería llevado a Blue Ash. Rápidamente, el CIWC y la familia del miembro empezaron a hacer letreros para
llevar al ICE, como “Te amamos José”. José fue liberado sin fianza por el
ICE ese mismo día. Es verdad que las oraciones son respondidas!

Finalmente y muy importante mencionar:
“El Departamento de Policía de
Cincinnati ayudará a inmigrantes
víctimas de crímenes con solicitudes de certificación de Visa-U si
cooperan durante una investigación oficial de la policía y la posterior acusación para las ofensas
criminales que califican para esta
protección. ”

Adicionalmente, la comunidad que se había reunido dentro del Centro de
Justicia y frente a la oficina del Sherif tomó ventaja de esta oportunidad
para pedir al Sherif que reanudara sus negociaciones con la comunidad
acerca del proceso de detención de inmigrantes del Condado, las cuales se
habían estancado. La oficina del Sherif estuvo de acuerdo y programó una
reunión ahí mismo. Más tarde, en la mesa de negociaciones, se lograron
muchos avances gracias a lo que el CIWC habia aprendido con la odisea de
su miembro José. Por favor contacte al CIWC para obtener más información sobre estos cambios de política y aprender cómo involucrarse. (El
CIWC quisiera agradecer al Comité Judío Americano y su Presidente de
Inmigración Kurt Grossman por servir como enlace con la comunidad durante estas negociaciones).

PLACE
STAMP
HERE

215 East 14th Street
Cincinnati OH 45202

Noticias y Anuncios
Nos mudamos! Despues de varios años excelentes en la
calle Vine, el CIWC regresó al Centro Comunitario Peaslee
en Over-the-Rhie, ubicado en 215 East 14th Street, Cincinnati, Ohio 45202.
Reuniones de Vecinos en Norwood, Price Hill &
Forest Park. El CIWC ha renovado sus reuniones de
vecinos en Norwood; inicialmente fueron conducidas por
los líderes de CIWC Amadeurs Gavarrete, y Karalyn Larkin. El CIWC empezará a tener reuniones de vecinos
mensuales en Forest Park y Price Hill al final del verano o
en el otoño. Por favor llame para involucrarse o para averiguar cómo apoyar una Reunión de Vecinos.
Gracias Francisco! Por favor únanse a nosotros para
agradecer a Francisco Castillo, uno de nuestros miembros
más fieles que ha tenido el CIWC, quien recientemente
renunció al Directorio de CIWC. Te vamos a extrañar.
Échele un vistazo: Mike Brown, miembro del directorio de CIWC, el periodista Jim DeBrosse, y el dedicado
voluntario del CIWC Paul Breidenbach han lanzado un
increíble nuevo sitio de internet Cincinnatians for the
American Dream (Cincinnati apoya al Sueño Americano);
el mismo narra muchos casos y temas a los que se dedica
el CIWC. Échele un vistazo en: https://
c4ad.wordpress.com
Tenemos Paquetes de Información para Nuevos
Miembros del CIWC. Estos paquetes detallan la historia del CIWC, y proveen un resumen de los beneficios a
sus miembros, responsabilidades y oportunidades. Conviértase en miembro hoy.
El Comité para Justicia para los Trabajadores del
CIWC se reune todos los martes a las 5:00 PM.
Asista a esta reunion para involucrarse. Para un calendario completo de actividades, por favor vaya a:
www.cworkers.org/calendar
Contribuya: Para dar ayuda financiera al CIWC, una
organización 501(c)(3), envíe una donación a la dirección
que aparece abajo.

Contáctenos

215 East 14th Street, Cincinnati OH 45202
(513)621-5991
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robados. Cuando presentaron su causa, fueron amenazados por su estatus de inmigración”. Docenas se unieron
por internet para decir “amen” y mostrar su apoyo por los
trabajadores. Su oración se puede leer abajo.
El caso aun está pendiente con el Departamento de Trabajo para varios otros trabajadores que no pudieron llegar a
tiempo. Esta historia fue cubierta en detalle por City Beat
en el artículo “Stealing Time” (Robando Tiempo), publicado el 15 de julio de 2015, y disponible en http://
citybeat.com/cincinnati/article-33191-stealing_time.html

Una Oración en Facebook para la Justicia del Salario
Madre Paula, Iglesia de Nuestro Salvador
Por favor tome un momento hoy al mediodía para rezar
por 6 compañeros trabajadores inmigrantes que están
negociando en el McDonalds de Mitchell Ave y I-75 para
recobrar más de $13.000 en salarios robados. Cuando
presentaron su causa, fueron amenazados por su estatus
de inmigración.
Santo, fuente de esperanza, justicia y verdad: Tú has colocado en todas las personas y en nuestros corazones el conocimiento de lo que es correcto y bueno. Conocemos las
normas de la justicia y compartimos esto como moneda
corriente de nuestra común humanidad. Estamos aquí
hoy por nuestros hermanos y hermanas trabajadores a
quienes se les ha negado justicia. La verdad ha sido rechazada. El bien ha sido negado. Su humanidad ha sido
despreciada por otros que se cegaron al perseguir la ganancia material. Estamos aquí para pedir que recobren lo
que les fue robado. Pedimos que sean reivindicados en su
presentación de la verdad. Pedimos que aquellos que los
amenazan cesen en su vil negación y retornen a lo que es
bueno. Pedimos fuerza para no quedarnos callados y no
cejar hasta que no se haga justicia. Pedimos visión para
ver a las personas innumerables que están con nosotros y
rezando por nosotros, incluyendo los muchos que no pudieron estar físicamente presentes hoy. Cambia los corazones de aquellos que hacen el mal. Danos fuerza para
seguir juntos luchando por la buena causa. Gracias por
este momento de verdad, y por la celebración que disfrutaremos cuando nuestras esperanzas sean finalmente colmadas. Amén.

Visítenos en la web en www.cworkers.org, o encuéntrenos en Facebook y Twitter!

