¿POR QUÉ LUCHAMOS?

¡TE NECESITAMOS!

Corporaciones codiciosas como Tim Hortons
han dejado en claro cuánto más trabajo aún
hay por delante de nosotros para obtener
mejores protecciones para todos.

Las encuestas muestran que 2 de cada 3 personas
en Ontario respaldan un salario mínimo de $ 15 y
condiciones de trabajo justas. Pero el salario
mínimo de $ 15 no entrará en vigencia hasta 2019
y si se elige un gobierno hostil en junio de 2018,
podrían desechar todo.

Al trabajar juntos, nosotros ganamos nuevas
leyes que significan salarios más altos y
mejores condiciones de trabajo para
millones. Pero estas mejoras podrían ser
derogadas si los candidatos de las grandes
empresas son elegidos en Junio del 2018.
DÉCADAS DE EVIDENCIA MUESTRAN QUE
los salarios mínimos más altos y mejores
condiciones de trabajo crean economías
más fuertes, negocios sostenibles y
comunidades más saludables.

¿Qué puedes hacer?
• Habla con tus amigos y compañeros de trabajo
Asiste o se anfitrión de un evento en tu
•
comunidad
Vota por candidatos que apoyan una visión
• amplia sobre $ 15 y Justicia

SIGAMOS
LUCHANDO
POR $15 &
JUSTICIA

ÚNETE AL MOVIMIENTO:
Envía un mensaje de texto
con la palabra JUSTICIA al
647-360-9487
15andfairness.org

SABÍAS
QUE...

... En 2017, el promedio del salario anual
de un CEO subió de $9.6 millones a $10.4
millones, eso es un 8% con respecto al año
anterior y representa un nuevo record
desde la recesión global del 2008. Lo que
equivale a $5,700 por hora, el salario de
380 trabajadores que ganan $15 por hora.

Fight for $15 & Fairness
@FairWagesNow #15andFairness
info@15andfairness.org
647-685-1655

¿TIENES UN MAL JEFE?
Llame para obtener ayuda
(gratuita y confidencial):
1-855-531-0778

¡No dejemos que las Grandes
Empresas nos detengan ahora!

Las nuevas leyes laborales en Ontario…QUE NECESITAS SABER:
SALARIOS MÁS JUSTOS
Un aumento en el salario mínimo general para
adultos de $ 11.60 a $ 14.00 el 1 de enero de
•
2018 y un salario mínimo de $ 15 para el 1 de
enero de 2019.
Ajustes salariales anuales el primero de
octubre de cada año para que los salarios
• mantengan su valor frente al aumento
de precios.
A partir del 1 de abril de 2018, los trabajadores
a tiempo parcial, ocasionales y de agencias
•
temporales deben recibir el mismo salario que
sus compañeros a tiempo completo que han
sido contratados directamente.

¡NUESTRO
TRABAJO HA
DADO FRUTO!
En todo Ontario, más y más
gente se une a la lucha de $15 y
Justicia para exigir condiciones
de trabajo y salarios decentes
para todos.
Juntos, ganamos mejores leyes
laborales. Los cambios que
entraron en vigencia el 1 de
enero de 2018 y los que vendrán
el próximo año representan una
gran victoria para los
trabajadores.

(ajuste)

MEJOR PROTECCIÓN
Su jefe no puede clasificarlo erróneamente
• como un contratista independiente para
negarle derechos básicos conforme a la ley.

LICENCIAS PAGADAS
Todos los trabajadores tienen acceso a hasta
• 10 días de licencia por emergencia personal
con su trabajo protegido.
• Los primeros 2 días de esta licencia son pagados.
Los empleadores no pueden pedir notas
médicas a los trabajadores por acceder a sus
•
días de licencia por emergencia personal.
Los trabajadores tendrán derecho al pago de 3
• semanas de vacaciones, después de haber
trabajado con el mismo empleador por más
de 5 años.

HORARIOS JUSTOS
(ajuste)

EL DERECHO A
SINDICALIZARSE
• Las nuevas leyes facilitan que los trabajadores
se unan a los sindicatos.
• Mejor protección contra el cambio de contrato.

A partir del 1 de enero de 2019, los trabajadores
deben recibir:
•

Los empleadores deben pagar 3 horas de pago
a los trabajadores “de guardia” que no son
llamados a trabajar.

Pago de 3 horas para cualquier trabajador cuyo
• turno sea cancelado con menos de 2 días de
aviso
• Los trabajadores pueden rechazar turnos sin
penalidad, si el turno es programado con
menos de 4 días de aviso.

...PERO SE DEBE HACER MAS PARA GARANTIZAR $15 & JUSTICIA PARA TODOS

