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Presentan manual para que hispanos 
se defi endan de ICE y del abuso laboral

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n una época en que el presidente 
del país parece en campaña per-
manente para su reelección, con-

vocando el favor de sus partidarios a 
través del miedo y la discriminación, 
nuestra comunidad inmigrante ya 
cuenta con un instrumento para poder 
defenderse y hacer valer sus derechos.

Recientemente la organización co-
munitaria DEJUS Center, Inc., Centro 
de Defensa Laboral, Educación y Jus-
ticia, con sede en Hempstead, ha pre-
sentado el libro “Manual de Recursos 

del Trabajador”, que está dirigido a los 
trabajadores inmigrantes de habla his-
pana para que le saquen tarjeta roja al 
abuso laboral y a la policía de Inmi-
gración (ICE).

El manual de bolsillo presentando en 
conferencia de prensa el 29 de noviem-
bre, contiene información relevante so-
bre tres temas de interés para nuestra 
comunidad: los derechos del trabajador 
y sus aspectos básicos, salarios y horas 
extras, compensación laboral y por ac-
cidentes, derechos humanos, etc; datos 
sobre Inmigración y prevención de re-
dadas; y seguros de salud, Medicaid y 
asistencia médica.

Esta información es producto de una 
recopilación de leyes, normas e infor-
mación sobre estos temas, realizada por 
Jaime Vargas, director de DEJUS Center. 
El manual contiene además direcciones 
y teléfonos de las ofi cinas del Estado y 
las cortes en donde cualquier persona 
puede acudir para resolver un reclamo 
o consulta, con la seguridad de que en 
estos lugares no le van a preguntar por 
su estatus migratorio.

“Cuando el racismo no es sólo verbal 
sino que se expresa en acciones polí-
ticas impulsadas desde la presidencia, 
como las medidas contra inmigran-
tes y refugiados de América Latina, es 

nuestra obligación mantener informa-
da la comunidad latina sobre cómo re-
clamar sus derechos laborales y civiles, 
cómo prevenir la furia despiadada de 
los agentes de inmigración (ICE) y có-
mo resolver los problemas de salud”, 
indica Vargas.

El bolsilibro “Manual de Recursos del 
Trabajador”, fácil de cargar y de con-
sultar, está disponible en las ofi cinas 
de DEJUS Center, en el 236 Fulton Ave., 
Suite 222’A, en Hempstead, y a través 
de organizaciones de la comunidad. 
Para mayor información puede llamar 
al teléfono (516) 280-3397 o visitar en 
internet www.dejuscenterinc.org.

(Foto: DC)

Usted tiene derechos, conózcalos y evite atropellos, indicó la organización DEJUS Center al presentar el libro “Manual de Recursos del Trabajador”.

Desfi le de botes iluminados en Freeport 
inicia la temporada de Navidad
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

E l sábado 1 de diciembre en la 
Milla Náutica de Freeport se 
llevó a cabo el 14º desfi le anual 

de botes iluminados, una celebración 
que marca el inicio a la época de Nav-
idad en el condado de Nassau, y aun-
que la lluvia se hizo presente durante 
la noche, el ambiente alegre y festivo 
ofreció una buena oportunidad para 
que los negocios locales promuevan 
sus ventas.

Mientras que las luces navideñas 
fueron el centro de atención de doce-
nas de embarcaciones que participaron 
en la parada, selectos restaurantes del 
área brindaron comida gratuita para los 
niños que ingresaban a sus estableci-
mientos para ver la colorida procesión 
luminosa de botes que recorrió el canal 

de Woodcleft Avenue, pasando por Sea 
Breeze Park hasta Randal Bay.

En esta tradicional actividad se dio 

cita el alcalde de la Villa de Freeport, 
Robert Kennedy, quien se unió a los re-
presentantes de la Cámara de Comercio 

de Freeport, organizadora del desfi le 
que regaló espectaculares vistas de los 
resplandecientes barcos.

(Foto: Noticia)

Embarcaciones decoradas con luces de Navidad desfi laron por la Milla Náutica de Freeport.
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