Damos para
Justicia Laboral
Coalición Interreligiosa para Justicia Laboral
Estimado/a Partidario/a,
La CIJL es una organización -miembro de “Community Shares” [Cuotas de
Comunidad] de Wisconsin, y su campaña anual de donar en el lugar de
trabajar está en acción. Esperamos que vas a donar a CIJL junto con tu
empleador, o fuera de tu trabajo si tu trabajo no es participante en esta
compaña. La CIJL va a recibir 100% de tu donación, y donaciones son deducibles en los impuestos.
La CIJL esta agradecida también por tu apoyo a través la acción comunitaria para justicia laboral. En éstas noticias puedes leer de:




Dando en el lugar de trabajar, campana de 2015
Alerta de acción: 10 de noviembre, “Lucha por $15”
Robo de sueldo en Pan y Pan panadería

Lee mas para juntar en acción para la justicia laboral.
In Solidarity,
Sarah Smoot, ICWJ Organizer

_______________________
Dando en el Lugar de Trabajar:
“Community Shares” de Wisconsin
Es el tiempo de dando en el lugar de trabajar. Cuando recibes la lista de organizaciones
comunitarias que podrías apoyar, esperamos que incluirás a la CIJL en tus donaciones.
Tu apoyo ayuda a trabajadores a levantarse para dignidad y justicia en su trabajo.
Cuando directas tu donación junto con tu lugar de trabajar, recibimos 100%.
Gracias por tu apoyo!

Lucha Por $15

Martes, 10 de nov.
Día de acción
5:00 pm
Edificio de City-County
210 W. Martin Luther King blvd.
Mándanos un email para
información de una acción a las
12:00 de la tarde.
Juntamos en solidaridad con
trabajadores en este día de
acción nacional en la
“Lucha por $15”

Mas información y folletos
AQUÍ
___________________________________________________

Si tu trabajo no participa en la
campana de dando en el lugar de
trabajar, puedes donar a la CIJL en
nuestra página web.
___________________________________________________

Robo de Sueldo en Pan y Pan
Noticias después de la acción el 16 de octubre
El Centro de Derechos Laborales y partidario/as juntaron en huelga del robo de sueldo
que sigue en Pan y Pan panadería. Deben a un ex-trabajador mas de $9,000 en sueldo
de horas extras que trabajó entre 2012-2014. Dueño Antonino Jimenez hizo un
acuerdo para pagadas mensuales, pero ha pagado tarde consistentemente y no pagó
los meses de Julio a Septiembre hasta que supo de la acción que había planeada. Este
caso de robo de sueldo está todavía en proceso, y el Centro de Derechos Laborales
sigue apoyando el trabajador a presionar el dueño a pagar el sueldo que le debe.

Coalición Interreligiosa para Justicia Laboral
del sur-centro de Wisconsin
www.WorkerJustice.org/espanol
612 W. Main St. Suite 200
Madison, WI 53703

Organizer@WorkerJustice.org
Tel: 608-819-4740

Huelga de robo de sueldo, Pan y Pan,
10.16.15, foto-León Carlos Miranda.
Pastor Modesto Soto de Primer Iglesia
Metodista, Fort Atkinson, habló en apoyo de
dignidad y justicia para el trabajador.

Dona a CIJL
Pulsa aquí para donar en nuestra
pagina web, seguramente
y con descuenta en los impuestos.

