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Chicago Community and Workers' Rights es una
organización dirigida por trabajadorxs para
trabajadorxs - sin importar estatus migratoriodedicada a educar, fomentar el liderazgo, y
recolección de recursos para desarrollar
herramientas de organización y estrategias
colectivas de resistencia contra el abuso
patronal, hacia condiciones justas de vida para
nuestras familias.

Nuestro Trabajo
CCWR trabaja principalmente con trabajadorxs
inmigrantes latinxs de bajos salarios en el área
de Chicago que no pueden encontrar apoyo en
otros lugares debido a las barreras del idioma, el
estatus migratorio, la falta de educación formal y
otras barreras. Estos trabajadorxs a menudo se
enfrentan a injusticias en el trabajo y tienen
casos de discriminación, robo de salario, acoso
sexual y falta de protecciones durante el
COVID-19, entre otros. En Chicago Community
and Workers' Rights, se apoya a los trabajadorxs
con la documentación de sus casos y se les
proporciona información sobre sus derechos.
Cuando es necesario, nuestra organización
también ayuda a los trabajadorxs a presentar
quejas o reclamaciones contra una empresa o
empleador ante la autoridad apropiada.

CCW

Misión
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History
Chicago Community and Workers' Rights (CCWR) fue fundada en junio de 2009 por un grupo de
trabajadorxs inmigrantes latinos que vieron la necesidad de una organización dedicada a empoderar
a todxs los trabajadorxs para defender sus derechos.
CCWR trabaja en colaboración con los
trabajadorxs, independientemente de su
estatus migratorio, para defender sus
derechos a través de acciones colectivas,
compartiendo conocimientos y organizando
en sus lugares de trabajo, así como
fomentando acciones de solidaridad con
otros grupos. Esto incluye proporcionar
información sobre los derechos de los
inmigrantes y de los trabajadorxs, recursos
de ayuda legal, educación para la prevención
de desalojos e información precisa para
mantener la seguridad de la comunidad
durante el COVID-19. Creamos espacios para
que las personas de color aprendan las habilidades que necesitan para organizarse y convertirse en
autodefensores. Esta organización reconoce la importancia de llegar a los trabajadorxs de color
para informarles de sus derechos no sólo como trabajadorxs, sino como seres humanos. Chicago
Community and Workers' Rights también apoya los esfuerzos de organización que cambian el
equilibrio de poder hacia las comunidades de color en general. El trabajo que hacemos es vital para
el crecimiento y el poder de los trabajadorxs y sus familias en el área de Chicago que necesitan
apoyo para salir de las estructuras opresivas.
Nuestras áreas de trabajo son: Educación y empoderamiento, para los trabajadorxs por los
trabajadorxs; Apoyo de emergencia para los trabajadorxs en crisis; y autodeterminación de los
trabajadorxs. La comunidad inmigrante latina es uno de los grupos más privados de sus derechos
en Chicago, ya que a frecuencia se enfrentan a la xenofobia, las barreras lingüísticas, el racismo y
las dificultades tecnológicas cuando solicitan o intentan reclamar los recursos disponibles. Todo
nuestro personal es bilingüe, y proporcionamos
recursos e información en español a los
trabajadorxs, y les ayudamos a navegar por las
instituciones para que puedan obtener estos
servicios.
Estos dos últimos años, la organización ha
cambiado drásticamente sus estrategias para
apoyar a los trabajadorxs durante la pandemia de
COVID-19, que ha tenido un tremendo impacto en
la comunidad. A pesar de la pandemia, CCWR ha
seguido prestando apoyo a los trabajadorxs en
en casos de discriminación, robo de salarios y protecciones en el trabajo para reducir la
propagación del covid-19 en los lugares de trabajo. CCWR organizó 16 talleres virtuales este año
pasado para seguir informando a los trabajadorxs y a la comunidad sobre sus derechos en el lugar
de trabajo.
Este noviembre, Chicago Community and Workers' Rights celebró virtualmente su 12º aniversario
como organización. El impacto que ha tenido CCWR en estos años ha incluido importantes
cambios a nivel de la ciudad, el condado y el estado para abordar los problemas de explotación y
promover la determinación de los trabajadorxs. Durante estos 12 años, nuestra organización ha
ayudado a los trabajadorxs a recuperar los salarios robados y a organizar esfuerzos para mejorar las
condiciones de trabajo.
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Defensorxs de la
Comunidad
Lxs Defensorxs de la Comunidad son los ojos y oídos de nuestra organización y
comunidad. Son miembrxs voluntarixs de la comunidad que apoyan al CCWR en múltiples
capacidades. Lxs Defensorxs de la Comunidad incluyen a trabajadorxs que han sido
apoyados previamente por nuestra organización, y que continúan participando, apoyando
y solidarizándose con las luchas de otrxs trabajadorxs. Lxs Defensorxs de la Comunidad
asisten a los talleres y actividades anuales de la organización para compartir sus
experiencias con otrxs trabajadorxs.
También participan actualmente en los 3 programas que lleva a cabo nuestra organización:
Acceso a la Justicia de Illinois, Prevención de Desalojos y el Programa de Protección al
Trabajador del Condado Suburbano de Cook. Proporcionan información esencial a la
comunidad sobre los derechos de lxs trabajadorxs y de la inmigración, recursos de ayuda
legal gratuita, prevención de desalojos y asistencia para la renta, e información sobre la
pandemia de Covid-19 y las acciones que los empleadorxs deben tomar para proteger a
sus empleadxs.
Trabajamos con nuestros Defensorxs para que
tengan las herramientas necesarias para
proporcionar información correcta a lxs
trabajadorxs y a lxs miembrxs de la comunidad.
Nos esforzamos por crear espacios para que lxs
trabajadorxs hablen de sus luchas y aprendan
unxs de otrxs. Es un espacio en el que se imparte
más formación sobre derechos laborales, así
como información sobre sus derechos como
inmigrantes. También ayudamos a apoyar la
creación y la sostenibilidad de cooperativas y
organizaciones y empresas dirigidas por lxs
trabajadorxs.
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Programas
Illinois Access to Justice
El programa Acceso a la Justicia, (Illinois Access to Justice) es un programa estatal de
Illinois que busca mitigar las devastadoras consecuencias de todas las formas de
detención y encarcelamiento y los efectos devastadores resultantes en comunidades
históricamente marginadas.
A través de una coalición de organizaciones
centradas en la comunidad, estamos
expandiendo la red de servicios legales
holísticos basados en la comunidad,
incluida la representación legal directa y
campañas masivas de alfabetización legal
dirigidas por Community Navigators.
CCWR forma parte del program Access to
Justice (A2J), donde proporcionan
información a trabajadorxs sobres sus
derechos y se da información sobre
organizaciones sin fines de lucro que
cuentan con abogados de migración que
dan asesoría legal gratuita

Eviction Prevention Program

El programa de prevención de desalojos es el segundo programa dirigido por Illinois Access
to Justice, en colaboración con The Resurrection Project. Este programa fue creado para
proporcionar educación, divulgación y representación legal a las comunidades marginadas
en torno al desalojo y la ayuda al alquiler. Como parte de este programa, CCWR está
ayudando a los residentes de las comunidades marginadas a conectarse con los recursos,
informándoles de los programas que proporcionan asistencia para el alquiler durante la
pandemia, así como a prevenir los desalojos ilegales.

Suburban Cook County Worker Protection Program
El Programa de Protección de Trabajadorxs Suburbanos del
Condado de Cook es una colaboración entre el Departamento de
Salud Pública del Condado de Cook y la Alianza Raise the Floor
para promover y proteger la salud y seguridad de lxs trabajadorxs.
CCWR forma parte de este programa y proporcionará información
a lxs trabajadorxs para que cumplan con las políticas para prevenir
o evitar el contagio del covid-19 durante la pandemia.
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Partnerships
Logros
12º aniversario de Chicago Community and
Workers' Rights
Nos alegra anunciar que el año pasado se cumplió
el 12º aniversario de Chicago Community and
Workers' Rights (CCWR). Fue un placer celebrar el
trabajo que hemos realizado durante estos doce
años con la comunidad con la que trabajamos.

Educación de nuestros derechos
CCWR siguió realizando actividades de
divulgación en el consulado mexicano,
repartiendo información sobre los derechos de lxs
trabajadorxs y los recursos disponibles.
(Diciembre 2021)

Cocina Compartida de Trabajadores
Cooperativistas
CCWR ayudó a la Cooperativa de Cocina
Compartida (CCTC) y a los vendedorxs
ambulantes con el plan de renovación de su
edificio. Pudimos ayudarles a conseguir
financiación para este proyecto.

Talleres virtuales sobre los derechos de los
trabajadores
CCWR organizó 16 talleres virtuales para la
comunidad sobre los derechos de lxs
trabajadorxs y de lxs inmigrantes, sobre lo que
deben hacer lxs empleadorxs para mantener la
seguridad de lxs trabajadorxs durante la COVID19 y sobre cómo formar cooperativas.
(Enero - Diciembre 2021)
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Community
and
Alcance eReach
impacto
Impact
en la comunidad

37,000 75,000
personas alcanzadas
a través de nuestros
navegadores
comunitarios y
programas de
divulgación

$800,000
dinero que hemos
ayudado a la
comunidad
recuperar en casos
de robo de salarios

16

personas alcanzadas a
través de la radio y los
medios sociales

talleres virtuales

160

115,000

personas que
asistieron a los talleres

total de personas
alcanzadas a lo largo
de todo el año
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Testimonio
A continuación encontrarás una carta escrita a la organización por María Ávila,
una trabajadora que fue deportada a Colombia sin recibir el salario que le debía
su empleador. CCWR luchó por ella para que recuperara el dinero que tanto le
costó ganar, y nos complace decir que ha recibido su salario. Ella nos agradece
el trabajo que hacemos para apoyar y promover los derechos de los
trabajadorxs.

CHICAGO COMMUNITY AND WORKER'S RIGHTS | REPORTE ANUAL 2021

PAGINA 9

Personal

Martin Unzueta

Rosi Carrasco

Abraham Uriel Ramirez

Martin Unzueta, Director Ejecutivo y
fundador de CCWR, coordina el
trabajo del personal, representa a la
organización en diferentes
coaliciones, trabaja con la Junta
Directiva y desarrolla planes
estratégicos para la organización.
También organiza cursos de
formación y crea materiales
educativos, apoya a lxs trabajadorxs
que se organizan en su lugar de
trabajo y promueve el desarrollo de
cooperativas de trabajo. Unzueta
lleva más de 21 años participando en
la lucha por los derechos de lxs
trabajadorxs y de lxs inmigrantes.

Rosi Carrasco, directora asociada de
CCWR, empezó como voluntaria,
coordinando y creando el contenido
de los talleres semanales "Conoce tus
derechos". Ayuda a documentar y dar
seguimiento a los casos de lxs
trabajadorxs, y representa a la
organización en diferentes
coaliciones. Carrasco también apoya
al personal y a lxs voluntarixs en
cuestiones de inmigración. Ha
desempeñado un papel clave en las
movilizaciones por los derechos de
lxs inmigrantes en Chicago y en todo
el país, incluidas las manifestaciones
masivas de 2006 y 2007 en Chicago.

Abraham Uriel Ramírez trabaja a
tiempo completo con CCWR como
nuestro Coordinador del Programa
de Educación para la Vivienda. Antes
de este puesto, se unió a CCWR
como voluntario, ayudando a la
organización con nuestros medios de
comunicación social y el sitio web. Es
instructor de tecnología certificado
por Google for Education, productor
de audio y vídeo, diseñador de
páginas web, y se unió a Chicago
Community and Workers' Rights
porque estaba interesado en la lucha
por los derechos de lxs trabajadorxs
y los inmigrantes.

Fernando Huerta

Monica Alvarez

Eva Martinez

Fernando Huerta es un miembro del
personal que antes era voluntario.
Ayudó a cofundar la organización en
2009 y ahora colabora con el
personal del CCWR en la realización
de talleres de defensa de la
comunidad. Huerta apoya a lxs
trabajadorxs con casos relacionados
con lesiones laborales. Su experiencia
con las cooperativas de trabajadores
también le permite apoyar el trabajo
de las cooperativas que la
organización desarrolla.

Monica Alvarez es una escritora y
creativa del Extremo Sur de Chicago
a la que le apasiona trabajar con
organizaciones que ayudan a
empoderar a comunidades diversas y
con pocos recursos. Trabaja con
Chicago Community and Workers'
Rights a tiempo completo como
Coordinadora de Desarrollo y
Comunicaciones.

Evangelina Martínez, miembro del
personal de tiempo completo en
2021. Su programa consistía en
promover trabajos saludables en el
are suburbana del condado de Cook
cuando empezó la pandemia de
Covid 19, dando información a lxs
trabajadorxs sobre sus derechos y a
lxs empleadorxs sobre sus
responsabilidades. Este programa se
terminó en Agosto pero Eva continua
siendo voluntaria y colaborando con
la organizacion.
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Colaboraciones
Partnerships
CCCWR participa activamente en diferentes
organizaciones y coaliciones para avanzar en nuestro
trabajo. A continuación puedes encontrar una lista y
una breve descripción de las organizaciones con las
que colaboramos:

COALITION

DESCRIPTION
Una voz unida, Raise the Floor Alliance fue
fundada por ocho centros de trabajadores
del área de Chicago. Raise the Floor
Alliance (RTF) es una organización no
lucrativa con base en Chicago y su misión
es garantizar que los trabajadores con
salarios bajos tengan acceso a empleos de
calidad y reciban formación para mantener
y mejorar los estándares del lugar de
trabajo.

La cocina compartida de trabajadores
cooperativistas ofrece una cocina de uso
compartido totalmente equipada y con
licencia comercial. Este espacio de cocina
asequible también puede ayudar a
ampliar los negocios establecidos.

La Alianza de Cooperativas de Trabajo
de Illinois (IWCA) se formó en julio de
2015 para ayudar a forjar un entorno que
apoye a las cooperativas de
trabajadores de bajos salarios cuyas
oportunidades de empleo típicas son
impulsadas por empresas con poco
interés en el bienestar financiero y físico
de los trabajadores pobres

IMPACT/RESULTS
Cientos de trabajadores que
viven en la zona suburbana del
condado de COOK están
recibiendo información sobre
sus derechos durante el COVID19 para evitar el contagio en las
empresas para las que trabajan.

CCWR ayudó a la cooperativa a
recibir fondos de la ciudad para
renovar el edificio y abrir una
línea de crédito.
Con el apoyo de CCWR, la cocina
compartida también recibió
fondos que les permitió distribuir
tamales a las comunidades de
bajos ingresos que sufren de
inseguridad alimentaria.

En 2021, IWCA se registró como
organización no lucrativa en el
estado de Illinois y se obtuvieron
fondos para contratar a un
agente de préstamos que
proporcionara financiación a las
cooperativas de trabajadores en
las comunidades de color.

CHICAGO COMMUNITY AND WORKER'S RIGHTS | REPORTE ANUAL 2021

PAGINA 11

COALITION

DESCRIPTION

IMPACT/RESULTS

The Working World es una
organización nacional que
promueve el desarrollo de las
cooperativas de trabajadores y
concede préstamos a bajo interés a
los cooperativistas.

CCWR participa en la
formación del comité de The
Working World en Illinois para
apoyar el trabajo de las
cooperativas y apoyar el
proceso de préstamos a las
cooperativas en Illinois

CCWR forma parte del Chicago
Equity Food Council, que es un
consejo que decide dónde se
necesita financiación para promover
el desarrollo de un sistema
alimentario sano y una alimentación
saludable en la ciudad de Chicago.

El consejo se formó el año
pasado, y ha proporcionado fo
ayuda financiera y alimentaria
a personas necesitadas.

La misión del Proyecto Resurrección
es establecer relaciones y motivar a
las personas para que actúen según
su fe, sus valores y sus ideales para
crear comunidades más sanas.

La Red Nacional de Defensa Legal
(NLAN) es una organización legal no
lucrativa. NLAN se dedica a
aprovechar los recursos legales para
mejorar la capacidad y la
sostenibilidad del movimiento de
trabajadores de bajos salarios a
través de abogados centrados en la
comunidad, apoyo en los centros de
trabajadores y litigios estratégicos.

Chicago Community and
Workers' Rights participa en
dos de los programas de
Acceso a la Justicia (A2J) de
Illinois administrados por The
Resurrection Project: A2J y
Prevención de Desalojo.

CCWR trabaja directamente
con abogados de la Red
Nacional de Defensa Legal
(NLAN) quienes continuan
apoyando y reprersentando a
trabajadorxs que necesitan
representacion legal.
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COALITION

DESCRIPTION
El proyecto Greater Lawndale Healthy
Work (GLHW), que forma parte del
Centro para el Trabajo Saludable de la
Universidad de Illinois en Chicago, es
un proyecto de investigación
participativa basado en la comunidad
que se asocia con el área de Greater
Lawndale (North Lawndale y Little
Village) y la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Illinois en
Chicago para comprender mejor
cómo el trabajo afecta a la salud de la
comunidad e identificar soluciones
comunitarias para promover la salud
de los trabajadores.
Enlace Chicago convoca, organiza y
desarrolla la capacidad de las
partes interesadas de La Villita para
hacer frente a las injusticias
sistémicas y a las barreras de
acceso económico y social.

IMPACT/RESULTS
CCWR forma parte de esta
coalición colaborando en los
esfuerzos para construir una
cultura para promover trabajos
saludables a nivel de barrio,
para cambiar la ecología de los
trabajos en gran parte
precarios, y para identificar las
intervenciones que apoyan la
resiliencia y el trabajo
saludable entre trabajadorxs
de bajos salarios.

En 2021, se inició una relación
más cercana con los grupos
que trabajan en los planes
financieros para La Villita.
CCWR colaboró con Enlace
asistiendo a reuniones para
crear planes futuros, y
compartiendo nuevas ideas.

CHICAGO COMMUNITY AND WORKER'S RIGHTS | REPORTE ANIUAL 2021

PAGINA 13

Agradecimientos
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Chicago Community and Workers'
Rights
2801 S Hamlin Ave, Chicago, IL 60623
(773) 653-3664
info@chicagoworkersrights.org
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL
TRABAJO QUE HACEMOS, VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB Y NUESTRAS CUENTAS EN
LAS REDES SOCIALES:

Pagina de webwww.chicagoworkersrights.org
Facebook- Chicago Community and
Workers Rights
Instagram- @chicagoworkersr
Twitter- @ChicagoWorkersR

