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TODOS TENEMOS DERECHOS 
LABORALES SIN IMPORTAR 
LA CONDICIÓN MIGRATORIA

INVERSIÓN EN 
AUTOBUSES DE 
MST BENEFICIA 
A USUARIOS, 
TRABAJADORES Y 
MEDIOAMBIENTE

Consulado de México  
en San José, California

T
odos tenemos dere-
cho a recibir un sa-
lario mínimo de $9 
USD por cada hora 

laborada; a que se nos pa-
gue a tiempo y sin demo-
ras; a tener las herramientas 
y equipos necesarios para 
trabajar adecuadamente; 
a tener capacitación para 
saber qué peligros enfren-
tamos y cómo prevenir los 
accidentes. 

No nos deben discriminar 
ni por nuestra raza ni por 
nuestro color de piel, sexo, 
religión, nacionalidad, em-
barazo, edad, discapacidad 

L
a ley de California 
de energía limpia y 
cambio climático –
AB 32, aprobada en 

2006—está generando in-
versiones en distintas comu-
nidades, limpiando el aire, 
creando fuentes de traba-
jo y ayudando a la gente a 
trasladarse más fácilmente.

Las inversiones climáticas 
de California generadas a tra-
vés del programa ‘cap and tra-
de’ de la AB 32 (fijación de lí-
mites máximos e intercambio 
de derechos de emisión) están 
empezando a beneficiar co-
munidades en todo el estado.

Estamos viendo nuevas 
oportunidades para los ca-
lifornianos de clase media a 
medida que enfrentamos el 
desafío de la contaminación.  
Es esta combinación mutua-
mente beneficiosa de buenos 
empleos y aire limpio lo que 
lleva a Monterey Bay Central 
Labor Council a apoyar la AB 
32 y a ver que se extienda más 
allá de 2020.

Los fondos para este pro-
yecto son parte de $244 millo-
nes en concesiones que apo-
yan el transporte público de 
alta calidad en comunidades 
de todo el estado. Esta inver-
sión es vital para mantener 
buenos empleos para los tra-
bajadores y al mismo tiempo 
asegurar que la gente tenga 
acceso al transporte que ne-
cesita para trasladarse.

Monterey County también 
se está beneficiando con la 
energía limpia. La planta del 
Flats Solar Project de Califor-
nia es un gran ejemplo del 
tipo de inversión privada que 

o condición migratoria.
Te invitamos a conocer tus 

derechos laborales durante 
la Semana de Derechos La-
borales, la cual se llevará a 
cabo del 31 de agosto al 4 
de septiembre en el Consu-
lado de San José, con sesio-
nes abiertas a todo el públi-
co interesado y de manera 
gratuita. 

Asiste a la inauguración 
el 31 de agosto a las 9 am en 
tu Consulado en San José, 
vendrán  alcaldes de diver-
sas ciudades del condado de 
Santa Clara; representan-
tes de las agencias National 
Labor Relation Board, US 
Department of Labor y US 
Equal Employment Oppor-

alienta la AB 32. El proyecto 
de 280 megavatios asegura-
rá más de 500 empleos, prin-
cipalmente en construcción 
pero también en operaciones 
y mantenimiento.

La AB 32 no está benefi-
ciando solo a Monterey Coun-
ty: está beneficiando a tra-
bajadores y comunidades de 
todo el estado. El año que vie-
ne California invertirá más 
de $2,000 millones en todo 
el estado.  Inversiones priva-
das de $20,000 millones han 
promovido el rápido creci-
miento del sector de energía 
limpia en el estado.

La transición a energía 
limpia también ha mejora-
do la calidad del aire. En 2025 
habremos prevenido $8,300 
millones en costos de salud 
asociados a la contaminación. 
Todo esto es gracias al enfo-
que innovador de California 
en cambio climático. El go-
bernador Jerry Brown y la 
legislatura de California es-
tán creando una visión y un 
plan para responder al cambio 
climático y avanzar políticas 
de energía limpia.

Es importante que el es-
tado mantenga su liderazgo 
para que los beneficios econó-
micos y ambientales de la AB 
32 en los trabajadores y las 
comunidades se sientan en 
Monterey County y cada rin-
cón del estado en el futuro.l
* Monterey Bay Central 
Labor Council, AFL-CIO, es 
una coalición de más de 
65 sindicatos con cerca de 
40,000 miembros y sus 
familias en los condados de 
Monterey y Santa Cruz

César Lara
Director Ejecutivo 

de Monterey Bay Central Labor Council*

tunity, y varias asociaciones 
como SIREN.

Durante esta semana nos 
enseñarán a levantar quejas 
para denunciar abusos, por 
ejemplo ¿Sabías que puedes  
hablar de manera anónima a 
la oficina de OSHA para que 
inspeccionen nuestro traba-
jo al1-800-321-674? o ¿si es 
inseguro o insalubre, y si nos 
están discriminando o su-
frimos de acoso, podemos 
quejarnos ante la oficina del 
EEOC llamando al teléfono 
1-800-669-4000? Hablan es-
pañol y nos solicitarán el có-
digo postal del trabajo.

¡Asiste a la Semana de 
los Derechos Laborales en 
tu Consulado en San José!l

#MiConsuladoOpina
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