
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE
Lo último en cuestiones legislativos y legales sobre 
la reforma migratoria y la acción diferida.
Participantes aprenderán sobre el estatus de aprobación de reformas migratorias, 
lo último en DAPA y la expansión DACA. Participantes también tendrán la 
oportunidad de compartir lo que están haciendo en sus organizaciones para 
pasar la reforma migratoria y como están usando DAPA y la expansión DACA para 
organizar a sus comunidades.  

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE 

Esquema de política Latina en el estado y 
California Central.
Participantes aprenderán el estado actual de cuestiones políticas en la comunidad 

Latina y discutirán el voto Latino, como registrar e involucrar a la comunidad 
Latina en el proceso político. Participantes también aprenderán 

cuestiones claves en la gestion de campañas.

SESIÓN A: MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE
OPCIÓN 1: Salud y seguridad en el trabajo

Expertos proveerán herramientas para organizadores sobre salud y seguridad 
laboral. Repasaran protecciones básicas para trabajadores. Énfasis especial será 
dado a trabajos no tradicionales como campos agrícolas, fábricas de conservas y 
almacenes. Participantes aprenderán lo básico en la gestión de quejas con CalOSHA 
y a organizar trabajadores alrededor de salud y seguridad.

SESIÓN C: JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE
OPCIÓN 1: Encarcelamiento de la población 

Latina y la Proposición 47
Participantes aprenderán sobre índice de la población Latina 

encarcelada más otras cuestiones de encarcelamiento y detención que 
afectan a los Latinos en California. Participantes también aprenderán de los 

posibles impactos de la proposición 47 y lo que significa para inmigrantes.

SESIÓN D: JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE
OPCIÓN 1: Comunidades indígena en 
California Central. 
Participantes aprenderán del aumento demográfico de trabajadores y familias 
indígenas Mexicanas y Centro Americanas en California Central. Organizadores 
líderes indígenas discutirán las cuestiones que afectan sus comunidades y lo que se 
hacer para apoyar. 

SESIÓN B: MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE
OPCIÓN 1: Trabajadores jóvenes
Participantes aprenderán métodos para organizar y desarrollar líderes emergentes 

de 35 años de edad o menor. Facilitadores repasaran retos y prácticas 
óptimas para involucrar a esta nueva generación de líderes sindicalistas 

y comunitarios. También aprenderán como crear senderos hacia el 
liderazgo, un elemento crucial para retener y preparar a líderes con 

talento para niveles de activismo más amplios. 

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE 
Organizar trabajadores inmigrantes en California.
Participantes aprenderán sobre leyes recién aprobadas en California que pueden 
proteger a trabajadores inmigrantes contra la retaliación cuando se organizan en 
el trabajo. Expertos en las leyes laborales-la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo 
(NLRB) y la Ley de Relaciones del Trabajo Agrícola  (ALRB), explicaran como estas 
leyes pueden, en ciertos casos asistir y en otros obstruir a trabajadores inmigrantes 
cuando toman acción colectiva.

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE  
Como crear legislación al nivel federal, estatal y 
local para dirigir asuntos que afectan la comunidad 
Latina.
Participantes aprenderán de organizadores políticos cómo crear cambio por medio 
del proceso legislativo. Participantes también tendrán la oportunidad de aprender 
del uno al otro y aprender de ejemplos de campañas exitosas.

OPCIÓN 2: El medio ambiente y el trabajador Latino
Facilitadores discutirán los efectos de sequía en California Central y la 
distribución de recursos de agua en la comunidad Latina. Participantes 
aprenderán como se está organizando la comunidad Latina en los 
lugares más afectados para superar la crisis de agua 
en California. 

OPCIÓN 2: Cuestiones LGBT en la comunidad Latina y 
en el sitio de trabajo
Organizadores latinos discutirán lo más urgente en cuestiones que enfrentan 
Latinos LGBT en sus comunidades y en el trabajo. Participantes aprenderán 
de lo que esta hacienda la comunidad LGBT para combatir estas 
polémicas y lo que puede hacer usted para elevar conocimiento.

OPCIÓN 2:  El sueldo mínimo y la lucha por $15
Participantes aprenderán como la campaña que organizo trabajadores 
de comida rápida ha creado un debate sobre trabajos con sueldos bajos. 
También aprenderán sobre campañas que buscan aumentar el sueldo mínimo 
en varias ciudades en California, y las cuestiones claves que han enfrentado.

OPCIÓN 2: Como usar los medios de 
comunicación tradicionales y nuevos 
para transmitir su mensaje.
Especialistas en comunicación facilitaran un entrenamiento estilo manos a 
la obra con los métodos más efectivos para transmitir su mensaje al público 
usando medios tradicionales como periódicos y nuevos como redes sociales. 
Énfasis especial será puesto en cómo trabajar con medios de comunicación 
dedicados a la comunidad Latina. 

22-25 de septiembre

ENTREMANIENTO CENTRAL #1 Reformas migratorias y como organizar

ENTREMANIENTO CENTRAL #2 Voto Latino: participación cívica y el gigante dormido

TALLERES CORTOS
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