Justicia Obrera Wisconsin (WJW, Worker Justice Wisconsin) es una organización sin
fines de lucro con sede en Madison que fomenta el poder colectivo de los trabajadores
junto con aliados provenientes de contextos religiosos y de la lucha obrera.

Una de las claves de WJW es nuestro centro
de trabajadores, el lugar al que se dirigen los
trabajadores no sindicalizados, en su mayoría
latinos e inmigrantes, cuando se enfrentan a
problemas en el lugar de trabajo, como el
robo de salario y la discriminación.

el 51% de los que
comenzadon un caso
en 2021 eran mujeres

78%

83%

se identificó como
inmigrante

eran Latinx; 7.5% africanos
o afroamericanos; 1%
asiáticos

Estaban sufriendo los siguientes problemas
NLRB
12.5%
Salarios y horarios
30.9%

Compensación al trabajador
15.8%

Ejemplos de otros problemas incluyen:
COVID-19 (4.61%), Desempleo (3.29%),
Inmigración (3.29%),
Seguridad y salud (1.32%)

Discriminación
19.1%

Esta es la cantidad de salarios que debían haber
sido pagados y que WJW ayudó a recuperar durante
el 2021.

608-255-0376

www.workerjustice.org

Otro
21.7%

$111,762.26
info@workerjustice.org

Los grupos y personas, tanto de organizaciones religiosas como del movimiento obrero, que
se preocupan por los derechos del trabajador se asocian con nosotros para abogar por:
Un salario justo y digno para todos
Tiempo libre pagado para todos
Lugares de trabajo libres de toda forma de discriminación
Posibilidades para la organización colectiva sin temor a represalias

¿Sabías que...?
En los Estados Unidos:
69% de todos los inmigrantes en la fuerza laboral y el 74% de los inmigrantes sin permiso de trabajo son trabajadores
esenciales”.
 Los inmigrantes constituyen el 22% de los trabajadores en el sector servicios de alimentación, pese a solo ser el 17%
de la fuerza laboral civil.”
 Los inmigrantes representan hasta el 73% de los trabajadores agrícolas en el país”.
Los trabajadores agrícolas inmigrantes son los pilares sobre los que se asienta la cadena de suministro de
alimentos y la prosperidad económica de la agricultura del país. No solo permiten que los Estados Unidos mantenga
un suministro de alimentos autosuficiente, permitiendo así un nivel de seguridad alimentaria, sino que además
ayudan a nuestra nación a ser el mayor exportador de alimentos del mundo.”
Sources: “Immigrant Essential Workers and COVID-19,” Xavier Roberts and Christian Burks, July 27, 2021, National Conference of State
Legislatures; “Why Businesses Should Support Immigration Reform,” March 10, 2022, immigrationforum.org

Oraciones del Día del Trabajo
Dios de la justicia,
Abre los ojos a las luchas de los explotados
y ayúdanos a reclamar salarios justos y condiciones de
trabajo seguras,
la libertad para organizarse y tiempo para la
renovación personal.
Porque el trabajo se creó para la humanidad
y no la humanidad para el trabajo.
Que no sea un vehículo de explotación
sino una expresión radiante de nuestra dignidad como
humanos.
Amén.
Adaptado de una oración por La dignidad del trabajo y los
derechos de los trabajadores, Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos

Dios Creador, ayúdanos a construir un mundo nuevo en
medio del viejo.
 Un mundo en el que se valore a todos los trabajadores.
Un mundo en donde aquellos que limpian las casas
también pueden comprar casas para vivir.
Un mundo en el que los que cultivan los alimentos
también puedan permitirse comer hasta saciarse.
Oramos por la venida de un mundo en el que todos los
trabajadores, sin importar dónde estén, compartan la
abundancia que nos has dado.
Pedimos estas cosas sabiendo que nos das el valor y la
fuerza para vivir nuestra fe en el lugar de trabajo y en el
mercado, además de en el santuario.
Amén.
Adaptado de "Una oración por todos los trabajadores," de Edie Rasell,
de la United Church of Christ
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