
 En apoyo de las manos que nos alimentan: 

Justicia para trabajadores agrícolas 
 
Agricultura es una industria multimillonaria en el estado de 
Nueva York, hecha posible por el trabajo de decenas de miles 
de trabajadores que cuidan de los huertos, cosechan frutas y 
vegetales, ordeñan vacas y cuidan de los animales de la granja. 
La mayoría son inmigrantes de Latinoamérica y el Caribe. Ellos 
llevan a cabo trabajos agotadores, a menudo peligrosos, por 
salarios bajos. Las leyes del trabajo en nuestro estado excluyen 
específicamente a estos trabajadores agrícolas de los derechos 
básicos de paga por tiempo extra, un día de descanso a la 
semana garantizado y el derecho a la negociación colectiva. 
  

Esta desigualdad data del Nuevo Trato. Los legisladores sureños sólo estarían de acuerdo con las reformas de 
trabajo propuestas por el Presidente Franklin Roosevelt si se excluía a dos grupos de trabajadores: trabajo en 
granjas y servicio doméstico, trabajos que hacían principalmente los negros en el sur en los años 30.   
  
Los segregacionistas no podían soportar la idea de otorgar iguales derechos de trabajo a los afroamericanos. 
Décadas más tarde, la ley del estado de Nueva York, copiada de la ley federal, sigue reflejando este prejuicio 
de la era de Jim Crow. Desde el principio estas exclusiones no tenían una base económica. Las mismas se die-
ron por el pecado de racismo en nuestro país. 
  
Por muchos años, las organizaciones de fe de todo el estado, incluyendo la Conferencia de Obispos Católicos 
del Estado de Nueva York y la Diócesis Católica de Rochester, se han solidarizado con los trabajadores agríco-
las al apoyar la legislación llamada Ley de Prácticas Laborales Justas para Trabajadores Agrícolas.  
Esto terminaría con las exclusiones y daría a los trabajadores agrícolas los mismos derechos otorgados a 
otros trabajadores – no derechos especiales, simplemente igualdad de derechos. 
  
Si los trabajadores agrícolas pudiesen lograr el derecho a remediar sus quejas colectivamente en el lugar de 
trabajo, ellos estarían menos vulnerables a las condiciones peligrosas y los salarios de pobreza. Esto ayudaría 
también a “nivelar el campo de juego” para los empleadores que tratan bien a sus trabajadores y le pagan de 
manera justa.  
  
Para llamar la atención a esta cuestión, trabajadores agrícolas y sus aliados marcharán desde Long Island a 
Albany (¡eso es 200 millas!) desde el 15 de mayo hasta su día de cabildeo el 1º de junio en la capital del 
estado.  Una su voz a las de ellos: CONTACTE A SU SENADOR DEL ESTADO DE NUEVA YORK en 
Albany y pídale que patrocine y apoye la Ley de Prácticas Laborales Justas para Trabajadores 
Agrícolas.  
 
Llame al cuadro telefónico del Senado del Estado de NY al 518-455-2800 y pida la oficina de su senador. Si 
no sabe quién es, el operador buscará la información y le conectará con la oficina correcta. Diga al empleado 
que contesta la llamada que usted solicita al senador que patrocine y apoye la Ley de Prácticas Labora-
les Justas para Trabajadores Agrícolas. ¡Tome dos minutos y haga una diferencia!   
 
Este proyecto de ley se ha propuesto por más de una década, pero la mayoría de los trabajadores agrícolas no 
son ciudadanos de EE.UU. y no pueden votar y no tienen mucho poder político. Recuerde su trabajo la próxi-
ma vez que coma manzanas, col, maíz tierno o leche producidos en el estado de Nueva York. Demuestre su 
solidaridad abogando por los derechos de ellos.  
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Ahora y en la hora de nuestra muerte... 

Nuestro Comité Diocesano de Política Pública ha escogido 

al Suicidio Asistido por Médico (PAS) como uno de nues-

tros asuntos de educación en la sesión legislativa actual.  

 En los próximos meses, Justicia, Paz & Vida seguirá 

creando conciencia de las muchas razones para oponerse 

a legislación para legalizar al PAS en Nueva York. 

 

 

 

 

Razón #3: Algunas personas con enfermedades 

terminales   recuperan y se curan 

La ciencia médica no es infalible. A veces personas que se 

cree están cerca de la muerte terminan por vivir largas y 

fructíferas vidas. La opción del PAS podría apagar esa po-

sibilidad en esos casos. 

 

Razón #4: Todo ser humano tiene dignidad, inclu-

so los enfermos y moribundos.     

“No importa donde se encuentra en su vida, sigue siendo 

humano y tiene la dignidad de ser humano. Los bebés im-

potentes tienen dignidad humana. Personas discapacita-

das, con cicatrices, amputaciones, enfermedad mental — 

siguen teniendo dignidad humana. Nadie ni ninguna en-

fermedad pueden robarle su dignidad humana. Usted si-

gue siendo el cónyuge de alguien, padre de alguien, hijo de 

alguien, amado de alguien. No importa lo que le pase, si-

gue siendo usted. Nadie le puede quitar eso, no importa 

qué”.              

 -Jane St. Clair                                                                  

30 Razones Lógicas Contra el Suicidio Asistido 

Conmemore la semana 

de Laudato Si’  
Hace un año, el 18 de junio, el Papa Francisco 

publicó su encíclica Laudato Sí’: Sobre el cui-

dado de nuestro hogar común. El Movimien-

to Climático Católico Mundial está invitando a las 

parroquias por todo el mundo a conmemorar el 

primer aniversario. Haga clic aquí por recursos 

para la semana de Laudato Sí’.   

  

Ideas para las parroquias para la semana del 12

-19 de junio y más allá: 

Pida a su párroco que incluya las enseñanzas de 

Laudato Si’ en su homilía esa semana. 

 
Facilite un grupo de lectura usando nuestro Es-

tudio de Adultos/Ideas para Discusión Diocesano 

 
Organice una sesión de formación en la fe basa-

das en el video sobre la encíclica . 

 

Eduque a los feligreses para reducir el uso del 

acondicionador de aire este verano abriendo 

las ventanas en la noche cuando la temperatura 

exterior es más baja que la interior y cerrándolas 

en la mañana cuando la temperatura exterior em-

pieza a subir. 

 
Asegúrese que su parroquia sólo sirve café Fair 

Trade, que provee salario justo a los cultivadores 

en el Tercer Mundo y se cultiva usando prácticas 

agrícolas ambientalmente favorables. Pídalo en su 

colmado o cómprelo de SERVV aquí. 

http://www.thecompassionatechoice.com/articles/30-logical-reasons-against-assisted-suicide/
http://catholicclimatemovement.global/enciclica-laudato-si-papa-francisco/
http://catholicclimatemovement.global/laudatosi/
http://catholicclimatemovement.global/laudatosi/
http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/care-for-gods-creation-and-the-poor/global-climate-change-resources/
http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/care-for-gods-creation-and-the-poor/global-climate-change-resources/
http://www.auladereli.es/video-sobre-la-enciclica-laudato-si.html
http://www.serrv.org/category/coffee-tea

