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Derechos de los Trabajadores y los
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CHICAGO COMMUNITY AND WORKERS' RIGHTS
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NUESTRA MISIÓN

Chicago Community and Workers’ Rights (CCWR) es una
organización dirigida por trabajadorxs para trabajadxrs sin importar estatus migratorio- dedicada a educar,
fomentar el liderazgo, desarrollar herramientas de
organización y estrategias colectivas de resistencia
contra el abuso patronal, hacia condiciones justas de vida
para nuestras familias.
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EN ILLINOIS, CON O SIN DOCUMENTOS,
TIENES DERECHO A:

Recibir tu pago por cada hora
trabajada

Tener un lugar de trabajo seguro y no
ser discriminado

Recibir tiempo y medio después de 40
horas a la semana

Organizarte para mejorar las condiciones
de trabajo con acciones colectivas

Recibir 66% de tu salario y pago de
todos los gastos médicos si sufriste
un accidente en tu trabajo

Recibir el salario mínimo establecido por
ley que en el estado es de $12 por hora
desde Enero del 2022 y que aumentara
un dolar por año hasta llegar a $15
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LA DISCRIMINACION ESTÁ PROHIBIDA EN ILLINOIS

La discriminación por raza, color, sexo, nacionalidad,
edad, religión, incapacidad, orientación sexual, están
prohibidas. El trabajador debe tener 20 semanas o mas
en el trabajo para poner una queja por discriminación.

DERECHOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
DURANTE EL EMBARAZO

Durante el embarazo una persona tiene derecho a
solicitar una actividad razonable, tener intervalos más
frecuentes para ir al baño, recibir ayuda con el trabajo
pesado o tiempo libre para recuperarse del embarazo

SALARIO MINIMO EN EL
CONDADO DE COOK
En el Condado de Cook el salario mínimo aumenta a
partir del 1 de Julio del 2022 a $13.35 por hora para los
trabajadores que no reciben propinas, y $7.40 para los
trabajadores que reciben propinas, con excepción de
algunos municipios que optaron por salirse de la
ordenanza del condado de Cook.
Si trabajas en el Condado de Cook tienes
además el derecho a recibir 5 días pagados
por enfermedad en un periodo de doce
meses (con excepción de algunas
ciudades cuyos gobiernos decidieron no
pagar días por enfermedad)
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SALARIO MINIMO EN LA
CIUDAD DE CHICAGO:
En la ciudad de Chicago el
salario mínimo aumentó el 1ro
de Julio del 2022 a $15.40 por
hora en empresas con más de
20 empleados y $14.50 por
hora en empresas que tiene
de 4 a 20 empleados.
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Para los trabajadores que
reciben propinas el salario
mínimo es de $9.24 por hora y
si no completan el salario de
$15.40 dólares con sus
propinas el empleador debe
completar la parte faltante
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CONT.

Si trabajas en la ciudad de Chicago también tienes derecho a recibir cinco días
pagados por enfermedad y hasta 60 horas (siete días y medio) si el trabajador o un
miembro de la familia está enfermo, lastimado, es víctima de violencia doméstica o
una ofensa sexual o está en tratamiento médico. La mitad de estos días pueden ser
agregados al siguiente año si no se utilizan
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DURANTE LA PANDEMIA:
SUGERENCIAS PARA EVITAR LOS
CONTAGIOS DE COVID-19 EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Cómo protegernos a nosotros mismos y a
nuestras familias
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LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD COMO EL CCDPH ( COOK COUNTY
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH) RECOMIENDAN AL PÚBLICO EN GENERAL
QUE TOMEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA PROTEGERSE A SÍ MISMOS Y A
LOS DEMÁS DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 Y DE LAS ENFERMEDADES
GRAVES

Vacúnate y refuérzate
contra el COVID-19. Las
vacunas se recomiendan para
todas las personas 6 meses y
adelante. Para saber si eres
elegible y estás al día, visita
el sitio web del CDC.
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Socialice al aire libre
siempre que sea posible y
evite los espacios interiores
mal ventilados y las
reuniones grandes,
especialmente si tiene un
mayor riesgo de sufrir
complicaciones graves a
causa del COVID-19.

Use una máscara cuando
esté en público. El CCDPH
recomienda el uso de una
máscara de alta calidad bien
ajustada, como una
mascarilla KN95 o N95,
cuando se encuentre en
espacios públicos interiores
y exteriores.
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CONT.

Lávese las manos
regularmente durante 20
segundos o más con jabón,
agua limpia y toallas de
papel de un solo uso.
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Hágase la prueba inmediatamente si tiene
síntomas o antes de
reunirse en interiores con
otras personas fuera de
su hogar. Consiga kits de
prueba gratuitos aquí:
http://ow.ly/BsK750KjXyN
o en su farmacia local.

Reciba tratamiento - Si tiene
un alto riesgo de enfermedad
grave debido a COVID-19, hay
medicamentos que pueden
ayudar a prevenir la
hospitalización y la muerte.
Póngase en contacto con su
médico tan pronto como
desarrolle síntomas y/o dé
positivo en la prueba de
2021
COVID-19.

Si le preocupa que una empresa no ofrezca un lugar de
trabajo seguro, puede ponerse en contacto con los
siguientes lugares:
La Oficina de Derechos en el Lugar
de Trabajo de la Oficina del Fiscal
General de Illinois al: (844) 7405076 o envíe un correo electrónico
a workplacerights@atg.state.il.us

Pueden llamar a las
oficinas de OSHA (800)
321-6742

Pueden poner una queja en el
Departamento de Salud Pública del
Condado de COOK,
https://cookcountypublichealth.org
/contact-us/complaintforms/covid-19-related-complaintform/
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Tambien pueden llamar a CCWR, un centro de
trabajadores sin fines de lucro que puede apoyar
a los trabajadores a poner sus quejas y darles
seguimiento llamando al (773) 653 3664. Tambien
pueden enviar un texto o dejar un recado.
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Las compañías no deben tomar represalias contra los
trabajadores que pongan una queja si las compañías no están
siguiendo las pólizas de las autoridades correspondientes.

De conformidad con la Sección 25 (b) de la Ley de Protección de
Denunciantes, 740 ILCS 174, las empresas tienen prohibido tomar
represalias contra un empleado por revelar información cuando el
empleado tiene motivos razonables para creer que hay una
violación de una ley estatal o federal, regla, o reglamento.
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Los trabajadores tambien tenemos
derechos si la policia o inmigracion (ICE)
viene al lugar de trabajo.
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¡IMPORTANTE!
Los agentes de inmigración deben tener una orden de registro firmada
por un juez o la autorización del empleador para entrar a su lugar de
trabajo.
Si se trata de un lugar público, no necesitan la orden de registro.
Debes mantener la calma
No huyas, pues puede interpretarse como admisión de que
tienes algo que ocultar
Diles que vas a ejercer tu derecho a mantenerte callado
No firmes ni contestes nada sin la presencia de un abogado
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QUÉ DOCUMENTACIÓN PUEDES
LLEVAR CONTIGO
Lleva contigo una tarjeta con los
datos de contacto de tu abogado
de inmigración y tu representante
sindical.

Lleva contigo una tarjeta donde se
indica que vas a ejercer tu derecho a
guardar silencio.

2021
¡CONOCE TUS DERECHOS!

ELABORA UN PLAN DE ACCIÓN CON TUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO SI ES POSIBLE
Habla con tus compañeros de trabajo para ver si estarían dispuestos a
tomar la decisión colectiva de que todos –cualquiera que sea su situación
migratoria – guardarán silencio y solicitarán hablar con un abogado en caso
de una redada en el lugar de trabajo

Dile a tus compañeros que no se den a la fuga y permanezcan tranquilos en
caso de una redada.

Si existe un sindicato en tu lugar de trabajo, contácta a tu
representante sindical para informarte mejor sobre cómo
prepararte para una redada (y qué hacer en caso de que
alguien sea detenido).
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CONT.
DOCUMENTA TODO

Estar preparados para poder documentar
todos los hechos ocurridos, incluyendo
cualquier acción llevada a cabo por los agentes
de inmigración que pudiera estar en contra de la
ley, los nombres y números de placa oficial de
los agentes de inmigración, y los nombres y las
fechas de nacimiento de los inmigrantes
detenidos.
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LAS AUDITORIAS DE ICE
ICE también puede
presentarse a cualquier
empresa para hacer una
auditoría (ICE audit) y
pedir las copias de los
formularios I- 9 para
verificar la información
de los trabajadores.

Cuando ICE encuentra
alguna discrepancia le
notifica a la empresa
para que el trabajador la
corrija. La empresa debe
notificarle al trabajador
y darle tiempo para
corregir la discrepancia.

Si el trabajador no
puede demostrar que
sus documentos son
válidos la empresa lo
despedirá.
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¿QUÉ HAGO SI RECIBO EL MEMORÁNDUM O EL
AVISO DE QUE ME TENGO QUE IR POR UN AUDITORIA
DE ICE?
El trabajador no tiene que decirle al empleador
si tiene o no tiene documentos y puede trabajar
hasta el ultimo dia que le dieron para irse.

El trabajador, aun si es despedido, tiene derecho
a recibir todas sus prestaciones: 401 K ,
vacaciones, horas extras, bonos, profit sharing,
pensiones, etc.
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ES IMPORTANTE QUE DOCUMENTES LAS
VIOLACIONES A TUS DERECHOS
En cualquier circunstancia en que
pienses que tus derechos no están
siendo respetados es importante
que documentes lo que está
sucediendo, anota tan pronto
como sea posible:
Fecha del incidente
Hora del incidente
Qué fue lo que ocurrió

Lo que tú escribas puede ser una
parte importante de la documentación
que hay que presentar si decides
poner una queja, es un documento
que puede usar frente a una autoridad
como evidencia. No debes grabar a
nadie sin su autorización, eso no
puede ser usado como evidencia.

En el caso de un accidente de Trabajo
es importante que le dejes saber de
inmediato a alguna autoridad de la
empresa lo que ocurrió y que pidas
que te envíen de inmediato con el
doctor, si tu salud esta en peligro, si
no lo haces podrías poner en riesgo tu
derecho a recibir compensación. Si la
empresa no te envia, tu puedes ir con
un doctor para que evalúe el daño.

Si hablaste con alguien:
nombre de persona y qué autoridad
o rango tiene en el trabajo
Quién estaba alrededor, había
testigos?
¡ D E F I E ND E T U S DE R E C H O S!
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ALGUNAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES

Departamento del Trabajo
Department of labor (DOL)

Oficina de Salario y Hora
Wage and Hour Division

Es responsable de administrar
las leyes federales de empleo
como la ley del salario mínimo.
El Departamento promueve el
bienestar de las personas
desempleadas, el de los
trabajadores y las personas
jubiladas.

Oficina del Departamento de
Trabajo que tiene como
responsabilidad hacer cumplir
las leyes laborales del país,
incluyendo aquellas que tienen
que ver con el salario mínimo y
con el empleo de menores de
edad.
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Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional
OSHA)
Es una agencia del
Departamento del trabajo que
promueve las condiciones
seguras de trabajo, investiga las
quejas de seguridad para
previene las lesiones en el lugar
de trabajo.
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ALGUNAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON
EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES

Junta Nacional de Relaciones
Laborales ( NLRB)

El Departamento de Derechos
Humanos de Illinois

Es una agencia federal
independiente que gobierna
las relaciones entre las
empresas, los sindicatos y
los trabajadores. Investiga y
provee soluciones a
prácticas ilícitas cometidas
por empresas y sindicatos.

Administra la Ley de
Derechos Humanos de
Illinois ( Illinois Human Rights
Act) que prohíbe la
discriminación con respecto
al empleo, crédito
financiero, alojamiento
público, vivienda y acoso
sexual, así como el acoso
sexual en la educación.
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Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo
(EEOC)
Es una agencia del gobierno
federal que hace cumplir la
Ley de Derechos Civiles, la
Ley contra la Discriminación
por Edad en el Empleo, la
Ley de Igualdad de Salario,
la Ley de Americanos con
Discapacidades y la Ley de
Rehabilitación para la
discriminación en el empleo.
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¡Aunque tenemos estos derechos, no
siempre son respetados y muchas veces
tenemos que luchar por ellos!
Si tienes preguntas o necesitas más información
puedes llamarnos al (773)653-3664
Facebook.com/chicagoworkersrights

¡NO TE DEJES!

Twitter.com/chicagoworkersr

www.Chicagoworkersrights.org

¡DEFIENDE
TUS
DERECHOS!

