REPRESALIAS

Nuestras preguntas son
urgentes — ¡igual como nuestro
apetito!

Abuelita Buzz Buzz, ¡Tenemos un regalo para ti!
Ahh hah! ¡Muy bien! Se supone que ustedes esperan
que prepara mi famoso pay de manzana, no?

Pues no estaría mal... Pero
también, tenemos preguntas
sobre las represalias…

Hijos, platicarermos
más sobre sus derechos a
la hora de la comida. Esta
vez le pondré más canela—
verás la magia.

¡Ay, no, eso no es justo! Lo que acaban de describir es una
represalia. Todos los trabajadores H-2A y H-2B tienen el
derecho a quejarse con su empleador si se sienten que están en
grave e inminente peligro. En general los trabajadores H-2A no
tienen protecciones cuando se trata de otro tipo de queja con el
patrón, como sobre horas o salarios.

Puedes reportar condiciones
peligrosas de manera anónima y
pedir que oficiales vengan a
realizar una inspección anónima
de tu lugar de trabajo.
¡Ahora sabemos! Es ilegal que un
patrón tome represalias en contra
de ti por hablar con un abogado o
presentar una queja formal en una
corte o con el gobierno.

Oye, Antonio. ¿Al final sí
hablaste con tu jefa el otro dia?

¿Y si queremos hablar
con un abogado?

TODOS los trabajadores tienen el derecho de
hablar con un abogado o presentar una queja
formal con una corte o con el gobierno.
A diferencia de los
trabajadores H-2A, la mayoría
de los trabajadores H-2B sí
tienen derecho a tomar acción
colectiva. Por ejemplo, los
trabajadores H-2B que deciden
hablar juntos con el patrón
sobre faltas de pago o jornadas
muy largas en su trabajo están
protegidos bajo la ley para no
ser despedidos o recibir otro
tipo de represalia. Es
importante que se vayan a
quejar en un grupo de dos
trabajadores o más para ser
protegidos bajo la ley.

Todavía no, pues, tengo miedo de que me
despida. Roberto y Pedro le pidieron que
arreglara la situación con las chinches en
nuestras camas y ella los mandó a piscar
los jitomates viejos en la zona mala del
campo en vez de los jitomates frescos.
Casi no pudieron llenar sus cubetas.
Y cuando nosotros nos
quejamos sobre el peligro
de una máquina roto, los
empleadores bajaron
nuestras horas de
trabajo durante toda la
semana.
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¿Cómo puedo buscar ayuda?
Puedes reportar condiciones peligrosas de manera
anónima y pedir que oficiales vengan a realizar una inspección anónima de tu lugar de trabajo. Para más información,
contacta al Centro de los Derechos del Migrante.

¿Tengo el derecho a hablar con un
abogado o presentar una queja?

¿Mi patrón se dará cuenta que fui yo
quien llamó a la agencia?
De acuerdo con la ley, los oficiales de la agencia
no pueden revelar tu nombre al patrón.

Como trabajador, no importa tu estatus migratorio— tienes el derecho de hablar con un abogado sobre tus problemas en el trabajo, buscar
ayuda, presentar una queja, demandar y testificar.
En general, los trabajadores H-2B tienen protecciones para tomar acción colectivo sobre un
problema en el trabajo. La mayoría de los trabajadores H-2A no tienen protecciones en contra
de las represalias por tomar acciones colectivas.
Si decides hablar con tu patrón sobre un problema, es mejor que vayas acompañado por tus
compañeros porque tendrás un testigo y a veces
más protecciones bajo la ley. ¡Llame al Centro de
los Derechos del Migrante para más orientación!

¿Si siento que estoy trabajando
donde hay un peligro inminente,
puedo dejar de trabajar?
¡Si! ¡Inmediatamente! Para protegerte, primero
debes avisar a tu patrón que sientes que las
condiciones del trabajo son peligrosas y pedirle
que las corrija. Si la situación no mejora, puedes
negarte a trabajar inmediatamente.

CONTRATADOS es un proyecto del CDM, Studio REV-,
y Research Action Design (RAD).

www.Contratados.org

El CDM es una organización no gubernamental
sin fines de lucro. No somos contratistas ni
reclutamos a trabajadores. Todos nuestros
servicios son gratuitos para los trabajadores
migrantes. www.cdmigrante.org
E.U.: 1-855-234-9699 •
en México: 01-800-590-1773
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Inmigrante en Michigan (en inglés, MIRC).
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