
 

 
 

 
Kansas City, Missouri, 28 de agosto de 2017 
 
Inicia en el Consulado de México la Semana de Derechos Laborales para 
promover y defender los derechos en el lugar de trabajo 
 
El Consulado de México en Kansas City inauguró hoy la Semana de Derechos Laborales 2017, 
a través de un mensaje a la comunidad del Cónsul Titular Alfonso Navarro Bernachi, quien 
destacó que el objetivo principal de las actividades que se llevarán a cabo en los próximos 
días es difundir el mensaje de que todas las personas tienen derechos en el trabajo, sin 
importar el estatus migratorio, país de origen o género. 
 

          
 
Esta es la novena edición de la Semana de Derechos Laborales, en esta oportunidad con el 
lema “Conoce tus derechos en el trabajo: Trabajador bien informado”, que del lunes 28 de 
agosto al viernes 1 de septiembre consistirá en talleres y pláticas informativas en las 
instalaciones del Consulado. Con el apoyo de autoridades, abogados y aliados estratégicos, la 
comunidad hispana podrá conocer los derechos laborales que la ley confiere, tales como 
recibir salario mínimo federal ($7.25 dólares por hora), contar con equipo de seguridad 
apropiado si se realizan tareas peligrosas, recibir atención médica y compensación en caso 
de accidente, trabajar en un ambiente libre de discriminación, violencia y acoso sexual. 
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Asimismo, en colaboración con Legal Aid of Western Missouri y Migrant Farmwokers 
Assistance Fund, personal del Consulado participará en una feria informativa para 
trabajadores agrícolas, el lunes 28 de agosto en Lexington, Missouri, para brindar 
orientación sobre los servicios que ofrece el Consulado y los recursos que pone a su 
disposición. Y en el marco de los mecanismos de cooperación establecidos con el Distrito 
Escolar de Kansas City, Missouri (KCPS), se realizarán dos sesiones informativas para padres 
de familia en escuelas de esta ciudad. 
 
Con estas actividades, el Consulado de México en Kansas City busca acercarse a la comunidad 
y poner a su disposición información y servicios que contribuyan a la promoción y defensa 
de sus derechos en el lugar de trabajo, a su empoderamiento y a destacar sus contribuciones 
a la economía de las comunidades en las que se han establecido.  
 
Los eventos son gratuitos y están abiertos a todo público. Para conocer el calendario de 
actividades, se puede visitar la página del Consulado en Facebook o llamar al Centro de 
Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 1-855-463-6395. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


