¡Marcha Contra
Robo de Salarios!

¡El Robo de Salarios
es un Crimen!

Viernes, 18 de Noviembre
New Labor
103 Bayard St, 2do piso
10:00 AM

¿Qué es New Labor? es una organización de miembros que educa,
organiza y lucha por mejores condiciones y justicia en el trabajo. Somos
una unión comunitaria de gente
común haciendo cosas juntos que no
podemos hacer solos, como enfrentar
abusos en el trabajo, luchando por una
reforma migratoria, y haciendo clases
educativas como salud y seguridad del
lugar de trabajo

Cada año, mil millones de dolares están robados de los trabajadores.
Afecta a nuestra comunidad y nuestras familias. ¡Ya basta de los robos de
salarios!
Si tu empleador:
o no te pagó por el trabajo que hiciste
o no te pagó overtime a tiempo y medio (1.5 veces)
el salario regular después de una semana laboral de 40 horas.
o te pagó menos de un salario de $8.38 por hora
(Ejemplo: esto incluye si te pagan $450 semanal
trabajando 60 horas por semana)
o te pagó menos de lo convenido...
Es un robo de salario!
Marchamos para correr la voz y enfrentar los que están rompiendo la ley! El
18 de noviembre, centros de trabajadores de la Red Interreligioso Pro Justicia
para los Trabajadores (IWJ) a través del país están tomando acción! ¡Necesitamos leyes más fuertes y estamos luchando para pasar S1396, un bill estatal
Llamanos sobre la próxima reunión
del consejo
(732) 246-2900
103 Bayard St, 2nd Fl
www.newlabor.org

**¡Y Ojo!. El salario mínimo de New Jersey
aumenta a $8.44 por hora a partir del
1 de Enero 2017**
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