
English below

¿Qué derechos tienen los trabajadores que quieren participar en las
manifestaciones del 1 o 2 de mayo, sin importar estatus migratorio?

● Derecho a la libertad de expresión.

● Derecho a protestar durante horas libres.

● Derecho a protestar para mejorar las condiciones laborales colectivas.

● Su empleador no le puede pedir verificar de nuevo su autorización para trabajar. Si

usted toma tiempo libre del trabajo, esto no le da a su empleador el derecho a pedirle que

reverifique sus documentos de autorización para trabajar. Un empleador tampoco puede

reverificar sus documentos por el sólo hecho de que usted tiene la apariencia de un

inmigrante o porque ha participado con otros inmigrantes en las protestas.

● ICE no puede tener presencia en o alrededor de protestas.

¿Cuáles son las mejores prácticas para proteger a los trabajadores
inmigrantes que participan en protestas?

● Lea el manual del empleado u otra política escrita. Pídale a su empleador una copia del

manual para empleados o cualquier documento que contenga las reglas de la compañía en

cuanto a tomar tiempo libre, y léalos cuidadosamente. Pida que le den esta regla por escrito.

Si su empleador le da la regla verbalmente, anote lo que le dice su empleador

(documéntelo). Esto le ayudará a seguir las reglas para pedir el día para la marcha, por

ejemplo, si requiere una llamada el mismo día o tiene que ser antes.

● Entreguen una carta de Voces de la Frontera para el empleador firmada por los

trabajadores pidiendo el día o una petición escrita como grupo. Elabore una petición

solicitando tiempo libre del trabajo, recoge firmas para ella de sus compañeros de trabajo, y



presente la petición a su patrón en un grupo de dos o más compañeros de trabajo. La

petición debe de declarar que ustedes apoyan mejores salarios, condiciones de trabajo y

derechos para todos los trabajadores, incluyendo una manera por la cual los trabajadores

inmigrantes pueden legalizar su estatus migratorio y restaurar licencias de conducir para

trabajadores inmigrantes. La carta de Voces para el empleador y la petición se encuentran

en la página web de Voces o llame al 414-828-2692.

● Abogue con un grupo de sus compañeros del trabajo. Lo más antes posible, usted y

cualquier compañero de trabajo que quiera participar en la protesta se deben reunir con su

supervisor para pedir el día libre con anticipación. Vaya siempre en un grupo de dos o más

compañeros de trabajo para hablar con su patrón sobre asuntos de los derechos laborales.

Esto le puede dar más protección bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

● Sea honesto. Sea honesto con su empleador sobre la razón por la que desea tomar tiempo

libre del trabajo para asistir a la marcha “Día Sin Latinxs e Inmigrantes” el 1 o 2 de mayo.

Use esto como una oportunidad para educar a su empleador acerca de la necesidad de

tener políticas de inmigración humanas.

● No revele el estatus migratorio suyo ni tampoco el de otros. Si usted es indocumentado

o si tiene autorización para vivir y trabajar en los EE.UU., no revele, por ninguna razón, su

estatus migratorio o el de sus compañeros de trabajo ni a su empleador, ni a nadie.

● Verifique que las reglas se aplican igualmente a todos. Verifique que la política de

tiempo libre de su empleador se aplique a todos los trabajadores por igual sin importar su

raza, origen nacional, religión o género. Por ejemplo, si su empleador sólo reprende a los

empleados latinos por tomarse el día libre, usted podría tener el derecho a demandar por

discriminación bajo la sección VII de la Ley de los Derechos Civiles.



¿Quién puede ser contactado en caso de que trabajadores enfrenten
el despido antes del 1 de mayo o sean despedidos o sufran
represalias antes de o por participar en “Un Día Sin Latinxs e
Inmigrantes” el 1 o 2 de mayo?

Si usted o sus compañeros de trabajo son despedidos, bajados de puesto, reprendidos, o sufren

alguna represalia por su participación en las manifestaciones, antes o después de la marcha del 1

de mayo o el día de cabildeo el 2 de mayo, póngase en contacto con:

Voces de la Frontera al 414-828-2692 o su organizador local de Voces de la Frontera lo más

pronto posible.

El seguir estas “mejores prácticas” puede ayudar a proteger a los trabajadores que quieran

participar en las manifestaciones de sufrir consecuencias adversas relacionadas con el empleo. Por

ejemplo, seguir estos consejos puede prepararlo para hacer una reclamación por “práctica laboral

injusta” con el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés) si usted y

sus compañeros de trabajo son despedidos o sufren cualquier represalia por participar en las

manifestaciones. También, si su jefe solamente les prohíbe a los trabajadores latinos que se tomen

el día libre el primero y/o segundo de mayo, usted puede meter una demanda por discriminación

con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por su

sigla en inglés) o la agencia estatal correspondiente. Sin embargo, aunque usted siga estos

consejos, un trabajador que participe en las manifestaciones podría arriesgarse a ser despedido o

reprendido. Pero, Voces de la Frontera tiene un excelente record en apoyar a trabajadores en

contra represalias y sabemos que la mejor protección es la unidad y compromiso fuerte entre los

trabajadores y el apoyo de la comunidad.



What rights do workers have who want to participate in the May 1st and May 2nd actions,
regardless of immigration status?

● Right to freedom of expression.
● Right to protest during non-work hours.
● Right to protest to improve collective working conditions.
● Your employer cannot ask you to re-verify your work authorization. If you take time off

from work, this does not give your employer the right to ask you to review your work
authorization documents. An employer also cannot reverify your documents for the sole
reason that you appear to be an immigrant or because you participated in protests with
immigrants.

● ICE cannot have a presence at or around protests.

What are the best practices to protect immigrant workers who participate in protests?

● Read your employee handbook or other written company employee policy. Ask your
employer for a copy of the employee handbook or any document that contains company
rules about taking time off, and lread them carefully. Ask to have this rule in writing. If
your employer gives you the rule verbally, write down what your employer tells you
(document it). This will help you follow the rules for requesting the day for the march, for
example, if you’re required to call the same day or it has to be earlier.

● Deliver a letter from Voces de la Frontera to the employer signed by the workers asking
for the day or a written request as a group. Create a petition requesting time off from
work, collect signatures from co-workers, and deliver the petition to your employer in a
group of two or more co-workers. The petition must state that you support better wages,
working conditions and rights for all workers, including a way for immigrant workers to
legalize their status and restore driver's licenses to immigrant workers in Wisconsin. The
Employer letter and petition from Voces are located on the Voces website (www.vdlf.org)
or call 414-828-2692.

● Advocate with a group of your co-workers. As soon as possible, you and any co-workers
who want to participate in the protest must meet with their supervisor to ask for the day
off in advance. Always go in a group of two or more co-workers to talk to your employer
about workplace rights issues. This may give you more protection under the National
Labor Relations Act.

● Be honest. Be honest with your employer about why you want to take time off of work to
attend the “Day Without Latinxs and Immigrants” march on May 1 or 2. Use this as an
opportunity to educate your employer about the need for humane immigration policies.

● Do not reveal your immigration status or that of others. If you are undocumented or if you
are authorized to live and work in the US, do not disclose, for any reason, your
immigration status or that of your co-workers to your employer or anyone.

● Check that the rules apply equally to everyone. Check that the time off policy from your
employer applies to all workers equally regardless of their race, national origin, religion,
or gender. For example, if your employer only reprimands Latino employees for taking



the day off, you may have the right to sue for discrimination under section VII of the Civil
Rights Act.

Who can be contacted in case workers are fired or face retaliation on or before “A Day
Without Latinxs and Immigrants” on May 1 or 2?

If you or your co-workers are fired, demoted, reprimanded, or suffer any retaliation for your
participation in the demonstrations, please contact: Voces de la Frontera at 414-828-2692 or
your local Voces de la Frontera organizer as soon as possible.

Following these “best practices” can help protect workers who want to participate in
demonstrations of suffering adverse employment-related consequences. For example, following
these tips can prepare you to make a claim for “unfair employment practices” with the National
Labor Relations Board (NLRB) if you and your co-workers are fired or suffer any retaliation for
participating in the demonstrations. Also, if your boss only prohibits Latino workers from taking
the day off on May 1 and/or May 2, you can file a discrimination claim with the United States
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) or the appropriate state agency. However,
even if you follow these tips, a worker who participates in demonstrations could risk being fired
or reprimanded. But, Voces de la Frontera has an excellent record of supporting workers
against retaliation and we know that the best protection is the unity and strong commitment
among the workers and the support of the community.


