Explotación
Laboral

Si te están pagando
menos de lo
debido, comunícate
con el Centro
de Trabajadores
Migrantes.
54 Victoria St,
Melbourne, VIC 3053
mwc@vthc.org.au
03 9659 3516
/mwcvic
@mwcvic
@mwcvic

Si estás siendo explotado/a en el trabajo,
estas son las cosas que debes hacer
Pregunta a tus colegas de trabajo si también están siendo explotados por
el empleador.
Mantiene un diario con información de:
• el número de horas que has trabajado
• la fecha, la hora de empiezo y termino de tus turnos
• las pausas de descanso que tuviste durante tu turno
• incidentes de explotación en el trabajo
Si el personal del Defensor de los Derechos Laborales (Fair Work
Ombudsman) o cualquier sindicato laboral entran en tu lugar de trabajo
para conducir una investigación, coopera con ellos y escucha sus
instrucciones. Si prefieres hablar con ellos fuera del trabajo les puedes
decir y ellos tomarán medidas alternativas.
Si estás siendo explotado/a en el trabajo, mismo después de hablar
con tu empleador, una vez que estés en un lugar seguro fuera del lugar
de trabajo (preferiblemente su hogar, o el de un amigo/a), cantacta a
uno de los siguientes grupos:
Migrant Workers Centre: 03 9659 3516
Fair Work Commission: 1300 799 675

migrantworkers.org.au

Tienes la opción de solicitar sus servicios de forma anónima, puedes
también divulgar tu identidad sin el conocimiento de tus empleadores.
Hace esto cuanto antes. Al explicar tu problema, recuérdate de decirles
la información necesaria de acuerdo con las listas “Explotación” y
“Cómo Reportar”. Esto les ayuda a conducir la investigación sobre el
negocio de manera más rápida y eficiente.
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Lista de verificación:
Explotación

Lista de verificación:
Como reportar

Eres o fuiste...
• ¿Discriminado/a en el trabajo por causa de tu etnia,
creencia religiosa o política?
• ¿Despedido/a de tu trabajo sin ninguna explicación?
- Si tu empleador te da una carta de terminación
por escrito, también tienen que darte
notificación de entre una y cuatro semanas,
dependiendo de la duración de servicio.
Es posible que no recibas notificación si
cometiste una falta grave, tal como robo,
fraude o agresión. Tienes derecho a tu paga
final, con los mismos beneficios que recibirías
si hubieras renunciado. Si crees que has sido
despedido/a injustamente, tienes 21 días a
contar de la fecha de despido (inclusive de
fines de semana y feriados) para informar a la
Comisión de Trabajo (Fair Work Commission).
• ¿Impedido/a de ausentarte, aunque fueras un
empleado a tiempo parcial o completo? ¿Tomaste
vacaciones y no te pagaron?
• ¿ Amenazado/a, intimidado/a, o acosado/a?
• ¿Dirigido/a a trabajar en un ambiente peligroso?
- Asegúrate de que tu empleador te ha dado los
informes relevantes de seguridad. Si algo no
te parece seguro, di algo. Si estás trabajando
como aprendiz, tienes de ser supervisado en
todo momento.
• ¿Pagado/a de menos por tu empleador?
• ¿Dirigido/a a trabajar más horas de lo permitido
por tu visa?
• ¿Lesionado/a en el trabajo sin compensación?

Sabes/Tienes...
• ¿El número de ABN, nombre legal o comercial del
negocio para quién trabajas? Para encontrarlos,
verifica tus documentos de empleo
• ¿Si has firmado un contrato o si tienes un convenio
laboral?
• ¿Cuál el award o convenio laboral usado para
pagarte?
• ¿Cuál el alcance de tu trabajo? ¿Las tareas normales
de tu trabajo?
• ¿Tu diario de horas y recibos de sueldo?
• ¿Otra evidencia que pruebe que te están explotando?
• ¿Si el negocio una empresa Pty Ltd, Inc. o Ltd?
• ¿Cuánto tiempo has trabajado para tu empleador?
Sabemos que puede ser difícil hacer un reporte sobre
tus condiciones de trabajo. Estarás involucrado/a en
dar evidencia que pruebe que tú, y tal vez otros a
tu alrededor, han sido expuestos a condiciones de
trabajo insatisfactorias. Sin embargo, al informar tus
problemas a estas agencias, ellas pueden ayudar a ti
y tus colegas en un momento difícil. Juntos, estarán
trabajando por mejores derechos laborales para
ustedes.

migrantworkers.org.au
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