
 

 

 

 
Denver, CO.- Como parte de las labores de protección consular para trabajadores inmigrantes en 

los Estados Unidos de América, del 31 de agosto al 4 de septiembre, se llevará a cabo la Semana 

de Derechos Laborales 2015. 

 

La Semana de Derechos Laborales es una iniciativa que se realiza en torno al Día del Trabajo en 

Estados Unidos (Labor Day) y tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los derechos 

laborales de la comunidad latina, así como de las instancias a las cuales pueden acudir en caso 

de alguna violación a sus derechos. Este año, la SDL tiene como lema: “Tengo derechos en el 

trabajo”.  

 

Durante la SDL se llevará a cabo una feria informativa en las cuales participan autoridades, 

abogados y organizaciones dedicadas a la defensa de los trabajadores quienes además de 

informar a los asistentes, también darán a conocer el proceso para presentar una queja con las 

agencias presentes.  Los participantes de la SDL 2015 son:  

 
o Departamento de Trabajo (Department of Labor, DOL). 
o Departamento de Trabajo de Colorado. 
o Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  (Occupational Safety & Health 

Administration, OSHA). 
o La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (National Labor Relations Board, 

NRLB). 
o Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment 

Opportunity Commission, EEOC).  
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o Sección de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo (Wage and Hour 

Division, WHD). 
o Centro Humanitario para los Trabajadores.  
o Colorado Legal Services.  
o Together Colorado. 
o Lichter Immigration. 
o H & R Block 
o Abogados Consultores del Consulado General de México en Denver.  

 
Todo trabajador debe saber que tiene derecho a no ser discriminado por creencias religiosas, 

raza, nacionalidad, género, o en caso de tener una discapacidad.  

En el caso del entorno laboral, todo trabajador tiene derecho a un lugar de trabajo saludable y 

seguro, a recibir entrenamiento en un idioma que entienda para entender los riesgos del mismo, 

así como el equipo apropiado para desempeñar el trabajo de manera segura.  

Igualmente los trabajadores tienen derecho a asociase con sus compañeros para pedir mejores 

condiciones de trabajo o de unirse o no a un sindicato.  

 

El Gobierno de México ha mantenido sus labores de protección preventiva y de seguimiento con 

miras a exigir que se respeten cabalmente los derechos de los trabajadores mexicanos, sin 

importar su estatus migratorio. 

 

 

Mesas de Información Semana de Derechos Laborales 

Organización Días Hora 

Together Colorado Lunes a viernes 9:00-13:00 

Occupational Safety Health Administration Lunes a viernes 9:00-14:00 

Mil Mujeres Lunes a viernes 9:00-12:00 

Wage and Hour Division Lunes a viernes 9:00-12:00 

El Centro Humanitario Miércoles 10:00-12:00 

Equal Employment Opportunity Commission Lunes a viernes 9:00-13:00 

H and R Block Lunes a viernes 9:00-13:00 

National Labor Rights Board Lunes a viernes 9:00-13:00 

Colorado Department of Labor and Employment Lunes  9:00-12:00 

Colorado Legal Services Lunes a viernes 9:00-13:00 
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