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Artwork by: Ramiro Vega 
¡Por favor dé su apoyo a los jornaleros y las jornaleras, 
ofrecer su tiempo aquí en el centro!

Manos Bellas Creando 
Trabajo Bello

NUEVOS CENTROS EN 
EL SALVADOR Y LAS 
VEGAS

OBRA DE TEATRO: 
CHAMBEANDO

PRESENTANDO 
LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN

LAS NOCHES 
CULTURALES

E N  E S T A   R E V I S T A :
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En junio de 2018, una delegación de NDLON (Pablo 

Alvarado, Francisco Pacheco, Caleb Soto, Bliss 

Requa-Trautz, Kyle Lee) viajó a El Salvador para 

establecer el primer centro de trabajadores en 

América Latina. El nuevo centro, titulado ACIMITRA - 

Adelante Centro de Integración para Migrantes y 

Trabajadores - facilitará un movimiento translocal y 

transnacional para elevar las voces de los jornaleros 

en pro de la justicia económica, la inclusión social y 

política y la igualdad para todos los jornaleros. 

El Primer Centro de 
Trabajo en América 
Latina

¡Arriba! Las Vegas 
Centro de Trabajo
En enero de 2018, la Red Nacional de 

Organización de Jornaleros (NDLON) 

abrió un nuevo centro de trabajadores 

en Las Vegas, dedicado a desarrollar, 

educar y empoderar a las comunidades 

de trabajadores y migrantes para que 

tomen medidas para defender sus 

derechos como trabajadores y 

migrantes. En la foto a la izquierda 

está la apertura triunfal de la 

compañía entre con representantes de 

trabajadores de base. 

En la foto de arriba está la junta 

directiva recientemente creada para 

el nuevo centro de trabajadores. A 

la izquierda hay una conferencia de 

prensa que tuvo lugar el 6/6/18 

para presentar la apertura de 

ACIMITRA. NDLON continúa 

trabajando con sus socios 

transnacionales para proceder con 

el establecimiento de ACIMITRA. 



Los invitados se apresuran por dentro, bulliciosos

para encontrar asientos. La multitud se vuelve más

silenciosa y silenciosa. Las cortinas se empiezan a

cerrar. La habitación está arreglada. Y así, comienza

"Chambeando". 

 

El teatro se convirtió en una oportunidad divertida

para que los jornaleros amplificaran sus voces de

maneras inesperadas. Eva Bernabel dijo: "No estaba

interesada en participar al principio, pero una vez

que vi que estaban usando máscaras y ocultando su

rostro, me pareció menos aterrador". Cada

participante tuvo la oportunidad de cantar una

canción de su elección. Eva eligió "Esa Wey No Paga".

"La canción era sobre un empleador que no me dio

agua, no me dijo gracias y incluso no me pagó por

mis servicios de limpieza", dijo Eva. "Eventualmente

funcionó. Nuestro abogado Cal me ayudó a conseguir

el dinero, pero la canción fue una oda para ella [la

empleadora]”, se ríe. 

Obra de Teatro:
Chambeando

Los artistas tenían la capacidad de 

cautivar a la audiencia. "El teatro se 

llenó, todos aplaudieron, incluso los 

estadounidenses", dice sonriendo. 

Cuando se le preguntó si volvería a 

participar, Eva dijo: "¡Sí! Fue una 

experiencia hermosa ". El alcalde de 

Pasadena Terry Tornek, incluso hizo 

una aparición especial. Al final del 

espectáculo, agradeció a los 

jornaleros por su arduo trabajo. 

 

Las clases de teatro se reanudarán 

en septiembre y muchos están 

ansiosos por volver a presentarse. 

 

En la foto a la izquierda es el alcade 

de Pasadena Terry Tornek, dando 

sus felicitaciones al director del 

centro Luis Valentan por el éxito de 

la obra. 
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Luis emigró a los Estados Unidos con la intención de buscar una vida 

mejor. Siendo un jornalero por casi diez años, Luis aporta más de ocho 

años de experiencia en la organización de la comunidad laboral de 

jornalexrs y trabajó en el Proyecto Laboral de IDEPSCA antes de unirse a 

NDLON. Ha trabajado con NDLON por año y media. 

Introduciendo la Administración

Gerardo Santos creció en un hogar mexicano y salvadoreño que lo 

ayudó a entender dos mundos distintos de lucha, amor, dignidad y 

compasión. Ahora es uno de los coordinadores del Centro de trabajo 

comunitario de Pasadena con el objetivo de ayudar a Jornaleras y 

Jornaleros a mediar con los empleadores y llegar a acuerdos y 

mejores negociaciones para crear un ambiente seguro y justo para 

ambas partes. 

Kyle Lee es estudiante de último año en La Cañada High School y 

organizador juvenil de justicia juvenil y política laboral. Ha 

trabajado en NDLON durante cuatro años, ayudando a desarrollar la 

capacidad de liderazgo de los jornaleros y produciendo reportes 

sobre estrategias de organización para el centro. 

Luis Valentan, Director

Gerardo Santos, Director

Kyle Lee, Coordinador de la Administración

Julieta Aragon, Coordinador de Salario Mínimo

Julieta Aragon ha sido parte de la comunidad de Pasadena por casi 

cuarenta años. Ha trabajdo con NDLON por tres años, sirviendo como 

coordinador y director para la campaña de alcance de salario 

mínimo, que trate de aumentar el salario mínimo en Pasadena.
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Apolonia Iezza es una estudiante de antropología y sociología en 

Whittier College. Más importante aún, es una orgullosa apasionada 

boliviana y feminista por la defensa de los derechos de los 

inmigrantes. Ella ha estado trabajando en el PCJC durante tres 

meses. Su función principal es formalizar un sector voluntario. 

Apolonia Iezza, Coordinador de los Voluntarios

Aurora Grenada, Administrative Volunteer

Aurora Grenada es una defensora del crecimiento a través de la 

solidaridad dentro de la comunidad de latinx. Ella se especializa en 

trabajo administrativo mientras se ofrece de voluntaria como 

nuestra asistente de recepción. Ella ama la naturaleza, los animales 

y lo más importante, su hija Victoria. 

Elizabeth Palma, Organizing Volunteer

"Eli" Palma recibió su B.A. en Estudios Americanos y Estudios 

Latinx de Tufts University. Al regresar a casa, comenzó a trabajar 

en CARECEN y ahora ha estado allí durante dos años. El trabajo 

comunitario es lo que impulsa sus pasiones y está agradecida de 

ser voluntaria en el PCJC. 

CONTACTA A LA ADMINISTRACIÓN
500 North Lake Ave 

Pasadena, California 91101 

Número de Teléfono: 626.440.0112 

Sitio: www.pasadenajobcenter.com 

 

El Centro de Trabajo de Pasadena es filial de Red Nacional de 

Organización de Jornaleros (NDLON).
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Comenzando el 27 de julio a las 7 p.m., PCJC está 

abriendo sus puertas a artistas y miembros de la 

comunidad que deseen compartir el espacio con 

jornaleros. Por una noche, cada mes, el centro 

presentará "Noches Culturales" para celebrar el 

talento en nuestra comunidad de Pasadena. Los 

poetas, músicos, pintores y todos los conservadores 

locales son bienvenidos a presentar su arte para ser 

exhibidos durante esta noche especial. Es un 

momento para conmemorar el arte y amplificar las 

narrativas que se cuentan a través de estas piezas de 

arte. 

 

Los coordinadores del sitio, Luis y Gerardo creen que 

este evento es necesario para mantener el sentido de 

cultura de nuestra comunidad. Al compartir arte, uno 

está transmitiendo una tradición y una historia que 

aún no se ha contado. Lo que es más importante, Luis 

cree, que es una  forma de reconocer el trabajo qué 

pasa desapercibido cuando uno no tiene el privilegio 

de curar el arte "profesionalmente". En esta noche, 

los artistas pueden exhibir su trabajo y tener la 

opción de vender su arte o enseñar un taller si así lo 

desean. Los vendedores también venderán alimentos 

y bebidas. 

Noches Culturales

 

Noches Culturales demostrará ser 

una noche enriquecedora de 

aprendizaje y apreciación del arte 

que proviene de nuestra diversa 

comunidad de Pasadena. El Centro 

no es solo un lugar que conecta a 

los jornaleros con los 

empleadores, también es un 

espacio unificador que conecta a 

personas de todos los ámbitos de 

la vida. Reúne a personas con 

historias increíbles; historias que 

han inspirado el arte y el arte que 

Luis cree que es más que digno de 

compartir. 


