Remember Me?

I was the college intern who came to your
home to do behavioral therapy with your son.

Remember Me
He made a lot of
progress and started
doing better at school.

My family ran short of money so I had to drop
out of college. I had taken a job at Starbucks,
hoping to save money and go back to college.
I said SOY,
not skim!

You were so grateful.

nyah, We
will never
forget you.

You came in one day. You didn’t remember me.

Tall
coffee.

When the Great Recession hit, all of the entry
level jobs in behavioral therapy got filled up by
people who used to be supervisors. Without a
college degree, I couldn’t get a job in my field.
Come back when you
graduate, they’ll
hire you for sure!

My wages change throughout the year, depending
on the tourists. I make $3.50 per hour, plus tips.
A dollar?
European
tourists still
think the tip
is already
added.

It’s not a bad job, but sometimes they impose
strange rules - like no spanish in the workplace.
They can speak
Ethiopian but we can’t
speak Spanish?

so I took a series of minimum wage jobs.
Now I wait tables at a pizzeria in the
Ronald Reagan Federal Building.
The
mozzarella
sticks?
EXCELLENT
choice!

On a good day, I can make $70 in tips in a 6 hour
shift. During the winter or other slow periods,
it can be as low as $5. I work 24 hours per week
three seasons, and up to 45 hours in the summer.

electricity...

gas...

Since Elias was born in 2012, I’ve had to make
tough decisions about what to do with my wages.
next christmas
will be
better.

It’s like that for many of us minimum wage workers. If we work 40 hours per week at minimum wage,
we make $1,256.67 per month. And that’s not just WalMart and McDonald’s—it’s federal government
contractors too! That doesn’t go very far. so Which budget items will we skip this month?

Also, A minimum wage job doesn’t buy what it used to.
To equal its purchasing power in 1968, today’s $7.25
minimum wage would need to be raised to $10.69.

Some employers, like McDonald’s, have developed
guides for living off a minimum wage income.
this should be a big help!

You really lost
your baby weight
fast—have you been
working out?

just skipping
meals to pay
the rent.

Its budgeting guide set off a lot of protest because it included a second job of 30 hours per
week in addition to full-time work at McDonald’s.

You want fries
with that?

?

America’s Largest
Minimum-Wage Job Creators

Even McDonald’s admits that you can’t live off minimum
wage! That’s why low-wage workers and our allies
are calling for an increase.

We’ve already won a minimum
wage increase to $10.10/
hr for employees of federal
contractors—it’s a start.

we demand...

Flexibline g!
Schedul

no
wage
theft

right to
Join a Union!

Health
Care!

dignit y

Retirement!

Now we are working in seven more states and
nationally for a minimum wage increase to up to
$10.10/hr with provisions
to index it to inflation,
Tipped workers like
so it doesn’t lose its
me would get 70% of
purchasing power
the minimum wage.
every year!
So when you’re visiting or
writing your member of Congress or state legislator, or
voting on a statewide
minimum wage referendum
please remember me.

k

Paid Sic!
Days

respect!

Remember Me

Cut Out and Bring to a
Workers Center in Your State!
www.iwj.org/locations
Which of the Following Illegal Actions
Has Your Employer Taken?
(check as many as you’ve seen)
☐ Not paying minimum wage? ☐ Not
paying overtime? ☐ Making you work
through breaks? ☐ Not paying your tips?
☐ Calling you a “manager” when you’re
not one? ☐ Not paying you at all?
☐ Firing workers for pointing
out these injustices?
I am tired of wage theft and other abuses
in my workplace. I want to learn how to
organize other workers and build relationships
with allies in local faith communities.

Print Name
Email
Address
City & State
Phone

Let Me PROVE I Can Help You
Fight WAGE THEFT and Other
Workplace Abuses!

A

re you “fed up” with not being paid
your justly earned wages? Sick and
tired of abusive name-calling and
threats at work? I know myself just how
you feel. Because I myself was once a
victim of wage theft, yelled at and called
names by my boss.
The Power of Organized People
Then I discovered the power of
organizing. At the Workers Center, I
learned how to do one-on-one meetings
with my co-workers, to understand what
they cared about most. I discovered they
were angry about not being paid what
they earned! I also met local faith leaders
and told them our stories. I and six other
workers invited everyone to a candlelight
vigil demanding an end to wage theft
in our warehouse. The corporate
management of Online2U took notice
and met with us. We negotiated all back

wages paid and our boss was replaced by
someone who treats us with respect.
Organizing Builds Power FAST
If you’re like I was, you are angry. You
want the abuse to stop. I was so mad I
wanted to throw a stinky toilet brush at
my boss. But I learned that you can’t just
lash out. You have to build the power of
organized people by meeting one-on-one
with workers. There is a special kind of
power that develops when people of faith
join together with workers to seek justice.
Go Online Now to Find a Workers
Center or IWJ Affiliate in Your State
Finding a workers center or Interfaith
Worker Justice affiliate can be the turning
point in your life. Go online to www.iwj.
org/locations and click on your state.
Don’t delay. Learn how to
organize NOW.

All across the U.S., working people want the same thing—
just wages and a safe work environment that gives them dignity, respect
and the ability to take care of themselves and their families.

In Springdale, Arkansas, many of these workers
are in the poultry industry. Of the top five
employers in Springdale, three are in poultry.

Officially dubbed the “The Poultry Capital Of
The World,” Springdale is the home of Tyson
Foods international Headquarters, the largest
processor of meat in the U.S.

Schools, sports facilities and even roads
throughout town bear the Tyson name.

Between 1990 and 2000, the foreign-born
population in this area, mostly Mexican, Central
American and Marshallese, has
grown 600 percent.
They are also
leaving their mark
on Springdale.

For an industry so visible in the local economy,
it can be surprisingly hard to see what happens
inside it’s factory walls.

But if you talk to the workers,
they describe a stressful
and dangerous place.

So dangerous that one in every six poultry
workers suffers a work-related injury, twice
the rate of the manufacturing industry.

One reason for this is that poultry
plants operate at top speed, some
processing over 140 birds per minute.

The process begins with “hangers” who attach
the live chicken to the mechanized slaughtering
systems to be stunned, decapitated and bled.

You have to be able to hang about 35
birds a minute, even as the muscles
in your hands and the joints in your
fingers become so sore that you cannot
open and close your hands.
Other chemicals commonly used are ammonia,
phosphoric acid, and sodium hydroxide.

“The safety scrubs rip easily,
which lets chemicals and chicken
waste inside and touch your skin
and your clothes,”

After the feathers and guts are
removed, the carcasses are rinsed
and chilled in chlorinated water.

I worked there
for 4 years and I
suffered damage
to my eyes. I used
to work in an
area where I was
handling chemical chlorine and
hot water. It
was maintained
hot to a 120
degrees.

In addition to burns,
workers say the chemicals
harden the skin on their
fingers, causing their nails
to turn black and fall off.

But others think this is caused by the physical stress of the deboning line.

At the start of the line chickens are placed on
cones to be cut up and deboned for packaging.

As the line moves forward, some workers pull skin,
while others cut wings with scissors or use knives to
trim thigh, breast and other meat from the carcasses.

... that happens
when the deboner
is trying to
remove the
tendons. The
previous person
doesn’t cut it as
good and so this
person has to
pull the tendon.
...their fingernails. They're
black.

“In the conveyor belt line, they dump too much
chicken, and it’s going by so fast,
we get reprimanded by management.”

let’s speed
it up people!
They are required to repeat this task over
49 times a minute, 8 to 12 hours a day.

Line workers
are 14 times
more likely
to suffer
debilitating
injuries, like
“claw hand,”
stemming from
repetitive
trauma.

“Today, I
struggle
with daily
activities,
such as
holding a
cup of
coffee. It
will often
slip out of
my hands.”

“I told my husband, it’s with my hands
that I am able to caress my kids.”

Other common conditions are torn discs and
ganglionic cysts (fluid deposits under the skin).
I developed
some painful
balls around my
arm and hands.

Despite these health issues,
workers and advocates
report that line speeds are
getting turned up.

It’s going so fast
that I can’t count
the chicken.

But the poultry workers have an ally : The North
west Arkansas Worker’s Justice Center (NWAWJC).

Many companies require workers to see plant
nurses first, even threatening discipline for
workers who seek initial outside treatment.

My personal medical professional told me, “You
can no longer work.” But the company’s saying,
“Well, we’re not going to save your job. We’re
not going to pay you, because it was your personal
doctor that said this, not our company doctor.”

The combination of fast lines and dull knives
also contributes to injuries.
I worked in the
debone section,
where I had to
debone legs. I
use a knife, and
a result of the
knife, I can’t fold
my arms.

In fact there are new USDA rules that increase
the line speed from 140 chickens per minute to
175 chickens per minute at some plants.

We just want to
make sure that
the voiceless and
most vulnerable
members of the
community have
some pathway
of support for
reporting workrelated health and
safety issues.

Under-reporting of
workplace injuries is
a problem for several
reasons.
They told me I had
to sign some papers,
because they believed
the accident happened
because of my
diabetes and it was
not a worker injury.

The company doctor looked me over and said,
“There’s nothing wrong with you. You just
slept wrong. You twisted yourself.” I was
begging him. I was saying, “No. I know there’s
something wrong.

In fact, musculoskeletal injuries common
among line workers aren’t tracked by OSHA.
The agency doesn’t even have a box to check
on its injury logs.

The Worker’s Center is working to strengthen
government protection for poultry workers’
health and safety.
And not just that,
but that injuries for
carpal tunnel are
included in compensable injuries under
the Workers Comp
Commission.

So the U.S. Labor Department statistic showing that
one in every six poultry workers suffers a workrelated injury is actually much higher.

In addition to the national campaign, they are also
working with local processors to establish an
“ethical covenant” on health and safety issues.

The NWAWJC sees health and safety as the most
important focus at the moment but they have also
worked in the past to address issues like wage theft.
Right now, we’ve
recovered over
$700,000 in back
wages, which
includes Workers’ Compensation
claims, as well as
discrimination and
harassment
settlements.
At 2:00 am one
morning in April, 2013,
Daniel was cleaning
an unfamiliar machine
that tears skin
from chicken necks.

The NWAWJC helps connect
workers Like Daniel with
entities who battle
labor injustices,
brings workers
together, and
provides a support
system to advocate
for their
rights.

“I felt a big strong pinch in my fingers. At
that moment, I just decided to pull my arm
out as fast as I could. But at that
time, it had
already
grabbed
part of my
fingers
and chopped
them off.”

Daniel’s hand was permanently disfigured. A
few weeks later, he was told there was no
more work for him.
“I used to be a good
worker. I never missed.
But I’ve learned how that
value that I saw myself
as a good worker was
not appreciated by the
company. Because as soon
as my accident happened,
they just turned their
back on me.”

He was given pain killers and sat for seven
hours until he was operated on. When he came
out of surgery, his supervisor was there.
Why did
you stick
your hand in
there?

I didn’t stick
anything anywhere!
I was washing the
machine!

Safety issues, as well as the immigration and
economic vulnerabilities of many workers
create a climate of fear and intimidation.

But NWAWJC is challenging this fear through
education, training, and by building a community of
workers who know and stand up for their rights.

Perhaps you’re suffering
in silence, afraid that if you
speak up your boss will take
back the raise you were
just given.

You walk in and you’re
told, “You’re here to work.
If you can’t produce, then
you’re out the door.

“NWAWJC provides workers a safe space to gather, learn about their workplace rights, share
experiences and voice their thoughts and concerns without fear of being shut down or retaliated
against. We know we’re making a difference, setting up the pathway to real change, when workers
tell us that they feel valued and safe, and when they realize their individual and collective right
and power to demand just wages and safe workplaces.”
“I realized
that it’s been
because of
the fear that
many of us
maintain our
silence.”

“I’ve learned not
only my workers’
rights, but my
human rights as
well. The Center
teaches us how to
defend ourselves.”

“Getting more
involved has helped
me understand and
use my rights.”
“I’ve lost the
fear. That’s how
I feel that I’ve
been helped by this
organization.”

They will
understand that
we should be
treated as who
we are, human
beings, not
animals.

The Debit Card that
My Bank Account
Closing time at Pappadeux is high energy. I bus the
tables; my colleagues clean the grills and sweep up.

But there’s always a little more excitement on a
payday. Everybody’s got something they want to do.

One day, without announcement, they
changed the way they paid us.

Jorge, three more
payments and I’ll
own that car!

No pay stub? How
do I know if I got
paid my overtime?

There’s an
Internet
address on
the card.
You’ll find
your pay stub
there.

We’re paying everyone with
these debit cards now. It’s
easier for you and for us.

But Maria
doesn’t even
own a
computer!

Two weeks later….
$200 should
be enough.

Insufficient funds?
There’s still
supposed to be $204
left! I’m going to the
Workers Center.

yo hurry up
Jorge!
you’ll make
us late!

So Jorge attended a worker justice committee
meeting at the Cincinnati Interfaith Workers
Center, where staff and other workers had previously helped him recover $2,500 in stolen wages.
he said I
could check
online.

Yes! Like McDonald’s,
WalMart, Taco Bell, and
Walgreens, your employer is
trying to pass off payroll
costs onto you through
these fees!

If you are being paid by
debit card, check out the
terms. You deserve to be
paid the full amount of
your paycheck—with no
fees. Direct deposit should
be an option.

And you should get a
paper paystub. If you
are not, talk to your
workers center!

It looks like you were
charged $22.50 for four
debit card transactions
over the last month. Then
you were charged again for
two more transactions.

Even when I
checked my
balance?!

Debit cards are not
good for workers—at
least in this form—
they’re a new form of
wage theft.

I’M
HUNGRY!

the
end

POPE FRANCIS, 5/16/13:
IN CIRCUMSTANCES LIKE
THESE, SOLIDARITY, WHICH
IS THE TREASURE OF THE
POOR, IS OFTEN CONSIDERED
COUNTERPRODUCTIVE, OPPOSED
TO THE LOGIC OF FINANCE AND
THE ECONOMY. WHILE THE INCOME
OF A MINORITY IS INCREASING
EXPONENTIALLY, THAT OF THE
MAJORITY IS CRUMBLING.

WE HAVE BEGUN A
THROW AWAY CULTURE.
THIS TENDENCY IS
SEEN ON THE LEVEL OF
INDIVIDUALS AND WHOLE
SOCIETIES; AND IT IS
BEING PROMOTED!

ART BY GARY DUMM
COLOR BY LAURA DUMM

STORY BY
PAUL BUHLE

THE IDEA OF SOLIDARITY AMONG WORKING
PEOPLE AND THE POOR GOES BACK CENTURIES.
IN THE EUROPEAN COMMERCIAL CITIES OF THE
MIDDLE AGES, THE WEAVING OF CLOTH WAS BY
“GUILDS,” AN EARLY FORM OF UNIONS.

THE GUILDS BROUGHT PATTERNS OF LABOR AND
LEISURE THAT PROTECTED MEMBERS AND THEIR
FAMILIES. AN EMERGING CLASS OF WEALTHY
INVESTORS CHANGED ALL THAT AND CRAFTSMEN
RESPONDED BY WALKING OFF THE JOB...

COMMERCE HAS
GROWN HARD. WE
CANNOT MAINTAIN
YOUR PRESENT
HIGH STATUS.

THE SAME PROCESS HAD
BEGUN EARLIER ON FEUDAL
ESTATES. FOR CENTURIES,
SOCIAL PATTERNS HAD
MEANT THE CLASS OF
LORDS OWED LOYALTY TO
THEIR CLASSES OF SERFS,
ALLOWING THEM A LIVING,
AND IN MANY AREAS,
ALSO A PORTION OF
“COMMONS” TO USE FOR
THEIR OWN PURPOSES.
WITH THE RISE OF NEWER
CLASSES OF WEALTH,
THEY WERE DRIVEN OFF
THESE LANDS, REPLACED
BY MORE PROFITABLE
FORMS OF AGRICULTURE
OR EVEN SHEEP.

THEY WANT US TO
REDOUBLE OUR
EFFORTS FOR LESS
PAY - WE SAY NAY!

ON HIS OWN A SERF HAD NO VOTE,
NO POWER AND LITTLE HOPE...
GET OFF THE LAND,
YOU VILLAINS!

THE IDEA THAT DEEP IN THE FORESTS, A REBEL LIKE ROBIN HOOD
DEMANDED A RETURN OF THE “COMMONS” WAS DEEPLY FELT IN
MANY PARTS OF EUROPE. LOWER CLERGY SOMETIMES JOINED THE
REBELS. THIS WAS SOLIDARITY, AND SOMETIMES VICTORY.

WE ROB THE RICH TO
GIVE BACK TO THE POOR!

...AND MANY THANKS
FOR YOUR GENEROUS
DONATION, YOUR
LORDSHIP!
MODERN INDUSTRY BROUGHT NEW KINDS OF
SOLIDARITY, MOST IMPORTANTLY AMONG THOSE
WHOSE LABOR PROVIDED TRANSPORTATION: THUS,
THE RAILROAD STRIKE OF THE AMERICAN WEST IN
1884, WAS A GRAND VICTORY FOR A FORMERLY
SMALL AND SEMI-SECRET GROUP THAT GREW TO A
HALF-MILLION MEMBERS IN 1885-86.

WE KNIGHTS HAVE TAKEN OVER
THIS FACTORY. WE ARE PRODUCING
MORE TEXTILES AND MORE
PROFITS THAT EVER BEFORE, AND
DOING IT OURSELVES, DIVIDING UP
THE TASKS AS WE UNDERSTAND
THEM BETTER THAN THE BOSSES.

WE PROUD ENGINEERS
SUPPORT THE
STRUGGLES OF THE
KNIGHTS OF LABOR...
THE WAGE SYSTEM IS
DEGRADING.

PROVIDENCE, RHODE ISLAND, WHICH AT
THIS TIME HAD SOME OF THE LARGEST
TEXTILE FACTORIES IN THE WORLD AND
THOUSANDS OF KNIGHTS MEMBERS,
MANY OF THEM WOMEN.

WE SUPPORT THE KNIGHTS, ONE
AND ALL. HURRAH! HURRAH!

AND IN TEXTILE VILLAGES, RUN BY
THE COMPANIES, THOSE CALLING
FOR CHANGE HAD BECOME A VOICE
THAT WOULD NOT BE SILENCED.

GEORGE PULLMAN CREATED THE TOWN NAMED
AFTER HIM, NOW A PART OF CHICAGO, ILLINOIS,
TO KEEP HIS WORKERS AND THEIR FAMILIES
UNDER HIS ABSOLUTE CONTROL...
THIS IS A COMPANY TOWN, EVERY PART
OF LIFE IS ORDERED BY THE PULLMAN
CORPORATION, WHICH MAKES ELEGANT,
ARISTOCRATIC RAILROAD CARS FOR THE
RICHEST OF AMERICANS.

THE “GREAT DEBS REBELLION,”
THE LARGEST NON-VIOLENT
STRIKE OF THE NINETEENTH
CENTURY, SENDS EUGENE DEBS
TO JAIL. HE COMES OUT OF JAIL A
SOCIALIST, THE MARTIN LUTHER
KING, JR., OF HIS TIME.

EUGENE V. DEBS RISES TO THE CHALLENGE,
UNITING THE RAILWAY WORKERS...

WE HERE
REPRESENT EVERY
RAILROAD WORKER
IN THE COUNTRY,
AND WHEN THE
WORKING PEOPLE
OF PULLMAN ARE
ON STRIKE FOR
THEIR LIVES, WE
SHALL DEFEND
THEM. SOLIDARITY
IS NOT A MATTER
OF SENTIMENT BUT
A FACT...

...COLD AND
IMPASSIVE AS
THE GRANITE
FOUNDATIONS OF
A SKYSCRAPER.
IF THE BASIC
ELEMENTS, IDENTITY
OF INTEREST,
CLARITY OF
VISION, HONESTY
OF INTENT, AND
ONENESS OF
PURPOSE, OR
ANY OF THESE
IS LACKING, ALL
SENTIMENTAL PLEAS
FOR SOLIDARITY,
AND ALL OTHER
EFFORTS TO
ACHIEVE IT WILL
BE BARREN OF
RESULTS.

IS THERE AUGHT WE HOLD IN
COMMON WITH THE GREEDY PARASITE,
WHO WOULD LASH US INTO SERFDOM AND
WOULD CRUSH US WITH HIS MIGHT?
IS THERE ANYTHING LEFT TO US BUT TO
ORGANIZE AND FIGHT?
FOR THE UNION MAKES US STRONG.

THIS ANTHEM OF LABOR WAS ADAPTED FROM
THE “BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC” AKA
“JOHN BROWN’S BODY,” THE CIVIL WAR SONG
OF THE ABOLITIONISTS. IT HAS BEEN SUNG FOR
MORE THAN A CENTURY, AROUND THE WORLD AS
A MEMORY OF PAST STRUGGLES AND A DREAM
FOR THE FUTURE, “SOLIDARITY FOREVER”
FOR THE HUMAN RACE.

WE STAY...

UNTIL THEY PAY!!

...THIS WAS THE SLOGAN OF THE
GENERAL MOTORS WORKERS
PEACEFULLY OCCUPYING THE FLINT,
MICHIGAN, FISHER BODY PLANT DURING
THE 1937 SIT-DOWN STRIKE. THEY
WOULD NOT LEAVE THE FACTORY UNTIL
UNIONIZATION HAD BEEN GRANTED.
MEN OCCUPY THE FACTORIES AND
WE WIVES OCCUPY THE KITCHEN
BACK AT HOME. WE WON’T GET UP
UNTIL OUR HUSBANDS AGREE TO
DO MORE OF THE HOUSEWORK!

WELL, DEAR HUSBAND,
YOU MIGHT SAY THAT
THIS CHAIR AND ` ARE
IN SOLIDARITY WITH
EACH OTHER!

SPRING, 2011, 125,000 CITIZENS
SURROUND THE CAPITOL BUILDING IN
MADISON, WISCONSIN, TO PROTEST
THE DESTRUCTION OF UNION
RECOGNITION BY THE STATE. WOMEN
HEALTH WORKERS AND WOMEN
TEACHERS TAKE THE LEAD.

A WAY HAS TO BE
FOUND TO ENABLE
EVERYONE TO BENEFIT
FROM THE FRUITS OF
THE EARTH, AND NOT
SIMPLY TO CLOSE
THE GAP BETWEEN
THE AFFLUENT AND
THOSE WHO MUST BE
SATISFIED WITH THE
CRUMBS FALLING FROM
THE TABLE, BUT ABOVE
ALL TO SATISFY THE
DEMANDS OF JUSTICE,
FAIRNESS AND
RESPECT FOR EVERY
HUMAN BEING.

Please Contribute to the
L.E.A.P. of Faith Fund Today!

It’s a quiet day at the
workers center, until...

Want
to join IWJ’s 28
workers centers and
40 interfaith groups to
help workers fight
back? Here’s…..

If you want to know what
workers in low-wage jobs
are struggling with and
how faith communities
are stepping up to support
them, visit iwj.org !
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WHAT YOU CAN DO
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Volunteer with
an IWJ affiliated worker
center or interfaith
group in your area:
(iwj.org/network)
and subscribe to the
IWJ e-mail list
(iwj.org).
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Encourage your
congregation to participate
in Labor in the Pulpits/on
the Bimah/in the Minbar and
invite friends, family,
colleagues and even
acquaintances to join you in
learning more about workplace issues at iwj.org.

If we work together
we can ensure that
all workers are
treated fairly and
given a living wage.

Es un día tranquilo en el Centro
de los Trabajadores, hasta que ...

¿Quiere
unirse a los 28
centros de trabajadores
de IWJ y los 40 grupos interreligiosos para ayudar a los
trabajadores a luchar?
Esto es...

Si usted quiere saber más de las
luchas de los trabajadores de
bajos salarios, y la forma en
que las comunidades de fe están
apoyándolos,
visite www.iwj.org
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Lo que puede hacer
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Hágase voluntario en un
centro de trabajadores
afiliado a IWJ, o un grupo
interreligioso en su área:
(iwj.org/network)
Y suscríbase a la lista de
correo electrónico IWJ
(iwj.org)

Anime a su congregación a
participar en Labor en los
Púlpitos / en La Bimah / En
el Minbar e invite a amigos,
colegas y familiares, incluso
conocidos a unirse a usted y
aprender más acerca de
asuntos laborales en
iwj.org

Si trabajamos juntos
podemos garantizar
que todos los trabajadores reciban un
trato justo y se les de
un salario digno.

Cuando hay compromiso
duradero y la participación activa de las
comunidades religiosas en la lucha por la justicia
laboral, el cambio es posible.
IWJ está
haciéndolo.
¿Se unirán?

Los trabajadores se
están uniendo para
exigir mejores
salarios, condiciones
de trabajo más seguras
y dignidad y respeto en
el trabajo, a través de
todo tipo de trabajos.

Sin embargo, para crear
una sociedad más justa y
equitativa, debemos
construir conexiones
más fuertes entre la fe
y el trabajo, hoy.

Interfaith Worker Justice se compromete a tomar su trabajo de organización basada en la fe a un nivel superior,
pero no podemos tomar ese salto de fe sin el
apoyo de amigos y aliados como USTED.

Ayúdenos a recaudar $1
millón para el final de 2015,
contribuyendo al fondo de
LEAP of Faith.
Usando
el sobre
adjunto.
Para más
información
mande un
correo
electrónico a:
info@iwj.org

Por favor contribuya al
fondo de L.E.A.P hoy mismo!

!!

Nos quedamos...
hasta que paguen!!

... este fue el lema de los
trabajadores de General Motors,
pacíficamente ocupando la planta
de carrocerías Fisher en Flint,
Michigan durante la huelga de
brazos caídos en 1937. Ellos no
saldrían de la fábrica hasta que
se concediera la sindicalización.

Los hombres ocupaban las fábricas
y las esposas ocupaban las cocinas
en las casas. No nos vamos a levantar de la cama hasta que nuestros
esposos se comprometan a hacer
más tareas en el hogar!

WELL, DEAR HUSBAND,
YOU MIGHT SAY THAT
THIS CHAIR AND ` ARE
IN SOLIDARITY WITH
EACH OTHER!

En la primavera de 2011, 125.000
ciudadanos rodearon el edificio del
capitolio en Madison, Wisconsin,
para protestar la destrucción del
reconocimiento al sindicato por parte
del Estado. Trabajadoras de la salud
y maestras asumieron el liderazgo.

Una forma tiene
que ser encontrada
para que todos
puedan beneficiarse
de los frutos de
la tierra, y no
simplemente cerrar
la brecha entre
los ricos y los que
tienen que estar
satisfechos con las
migajas que caen de
la mesa; pero sobre
todo para satisfacer
las demandas de
justicia, equidad y
respeto para todo
ser humano.

!

La idea de que en la profundidad de los bosques, un rebelde
como Robin Hood reclamara el retorno de los “bienes
comunes” fue muy sentida en muchas partes de Europa. El
bajo clero a veces se unió a los rebeldes. Esta fue
la solidaridad, y en ocasiones la victoria.

Robamos a los ricos
para darle a los pobres!

... y muchas gracias
por su generosa
donación, su
señoría!
La industria moderna trajo nuevas formas
de solidaridad, sobre todo entre aquellos
cuyo trabajo proporcionaba transporte: así,
la huelga ferroviaria del oeste americano
en 1884, fue una gran victoria para un grupo
pequeño y semi-secreto que creció hasta medio
millón de miembros en 1885-1886.

Nosotros, los caballeros nos
hemos apoderado de esta fábrica.
Estamos produciendo más
textiles y más beneficios que
nunca, y lo hacemos nosotros
mismos, dividiendo mejor las
tareas, ya que las entendemos
mejor que los Jefes.

Nosotros los ingenieros
orgullosamente apoyamos
las luchas de los
caballeros de la mano
de obra... el sistema de
salarios es degradante.

Providence, Rhode Island, que en
ese momento tenía algunas de las
fábricas textiles más grandes en
el mundo y miles de caballeros
miembros, muchos de ellos mujeres.

Apoyamos a los caballeros,
uno para todos. ¡Hurra! ¡Hurra!

Y en los pueblos textiles controlados por las empresas, los que
piden el cambio se han convertido en
una voz que no se puede silenciar.

George Pullman creó la ciudad que lleva
su nombre, ahora una parte de Chicago, Illinois, para mantener a sus trabajadores y
sus familias bajo su control absoluto ...
Esta es una ciudad de la compañía, cada
parte de la vida está ordenada por la
Corporación Pullman, que hace vagones de
ferrocarriles aristocráticos y elegantes
para los estadounidenses más ricos.

La “Rebelión del Gran Debs,”
la huelga más importante y no
violenta del siglo XIX, envió
a Eugene Debs a la cárcel. Él
salió de la cárcel hecho un
socialista, el Martin Luther
King, Jr., de su tiempo.

Eugene v. Debs acepta el reto, y se une a
los trabajadores de los ferrocarriles ...

Aquí
representamos
a todos los
trabajadores de
ferrocarriles en
el país, y cuando
las personas
que trabajan de
Pullman están
en huelga por
sus vidas, las
defenderemos. La
solidaridad no es
una cuestión de
sentimiento, sino
un hecho ...

... frío e
impasible como
los cimientos
de granito de un
rascacielos. Si
los elementos
básicos de
identidad de
interés, la
claridad de
la visión, la
honradez de
intenciones,
y la unidad de
propósito, o
cualquiera de
ellos falta, todas
las súplicas
sentimentales
para la
solidaridad, y
todos los otros
esfuerzos para
lograrla serán
estériles de
resultados.

¿Hay alguna cosa que tenemos
en común con el parásito voraz, que
nos azota en la servidumbre y que
nos aplasta con su fuerza? ¿Queda
otra opción sino organizarse y
luchar? El sindicato nos
hace fuertes.

Este himno de los trabajadores es una
adaptación del “himno de batalla de la
República” conocida como “El cuerpo de John
Brown”, la canción de la guerra civil de los
abolicionistas. Se ha cantado por más de un
siglo, en todo el mundo como un recuerdo de
las luchas pasadas y un sueño para el futuro,
“la solidaridad para siempre”
para la raza humana.

$200 deberían
ser suficientes.

¿Fondos insuficientes? Se supone que
todavía debería tener
$204! Voy al Centro
de Trabajadores.
!

Dos semanas después…

Apúrese Jorge!
Nos va a hacer
llegar tarde!

!

!
!

!

Sí! Al igual que McDonald’s, Wal-Mart, Taco Bell,
y Walgreens, su empleador
está tratando de pasarle los
costos de nómina a través
de estas cuotas!

Si usted está siendo
pagado con tarjeta de débito,
lea los términos. Usted merece
ser pagado el monto total de
su sueldo; sin honorarios. El
depósito directo debe
ser una opción.

¿Incluso
cuando me
revisé mi
saldo?!

Parece que le cobraron
$22.50 por cuatro transacciones de tarjetas de débito
en el último mes. Después le
cobraron de nuevo por dos
transacciones más.

Las tarjetas de débito
no son buenas para los
trabajadores, por lo
menos en esta forma son
una nueva forma de robo
de salarios.

!

Me dijo que
podía comprobar en línea.

!

Jorge asistió a una reunión del comité de justicia
laboral en el Centro de Trabajadores Interreligioso de Cincinnati, donde el personal y otros
trabajadores le habían ayudado antes a recuperar
$ 2,500 en salarios robados.

TENGO
HAMBRE!

!

Y debe recibir un
talón de cheque de
papel. Si no es así,
consulte a su centro
de trabajadores!

es
No
al.
n
i
f
el

SOLIDARIDAD

Papa Francisco, 16/05/13

En circunstancias
como éstas, la solidaridad,
que es la riqueza de los
pobres, a menudo se considera
contraproducente, opuesta
a la lógica de las finanzas
y la economía. Mientras que
el ingreso de una minoría
está aumentando de forma
exponencial, la de la mayoría
se está desmoronando.

!

Hemos comenzado
una cultura tirar
cosas. Esta tendencia
se observa a nivel de
las personas y las
sociedades; y se está
promoviendo!

Arte por GARY DUMM
Color de LAURA DUMM

Historia por
Paul Buhle

La idea de la solidaridad entre los trabajadores y los pobres se remonta siglos. En
las ciudades comerciales de Europa de la Edad
Media, el tejido de tela era por “gremios”,
una forma temprana de Sindicatos.

Los gremios trajeron modelos de trabajo y
descanso que protegían a los miembros y a
sus familias. Una nueva clase de inversionistas
ricos cambiaron todo eso y los artesanos respondieron yéndose del fuera del trabajo ...

!

Quieren que
redoblemos nuestros
esfuerzos por menos
salario - decimos no!

El comercio ha
crecido mucho. No
podemos mantener
su actual alto
estatus.

!

El mismo proceso había
comenzado antes en
estados feudales. Durante
siglos, los patrones
sociales decían que la
clase de señores, le
debían lealtad a su clase
de siervos, permitiéndoles
una vida, y en muchas
áreas, también una parte
de los “bienes comunes”,
y a utilizarlos para sus
propios fines. Con el
surgimiento de nuevas
clases de riqueza, ellos
fueron expulsados
de estas tierras, y
remplazados por formas
más rentables de
agricultura o
incluso ovejas.

Váyanse de la
tierra, villanos!

Solos, los siervos no tenían
voto, ni poder y poca esperanza ...

Le dieron analgésicos y esperó por siete horas
hasta que fue operado. Cuando salió de la
cirugía, su supervisor estaba allí.

“Yo era un buen trabajador. Nunca falté.
Pero he aprendido que el
valor que me tenía a mí
mismo como trabajador
no era apreciado por
la compañía. Porque tan
pronto como me
accidenté, me dieron
la espalda”.

!

No metí nada en
ninguna parte! Yo
estaba lavando la
máquina!
!

¿Por qué
metiste la
mano ahí?

La mano de Daniel quedó desfigurado permanentemente. Unas semanas más tarde, le dijeron
que no había más trabajo para él.

Experiencias como estas, así como ser indocumentados y la vulnerabilidad económica de muchos
trabajadores, producen un clima de miedo.
Tal vez usted está ganando
$9 por hora ahora y usted no
quiere perder ese beneficio
de tener un aumento. Así que
usted no habla del dolor.

Pero el NWAWJC está luchando contra este
miedo a través de la educación, el apoyo y la
creación de una comunidad de trabajadores que
defienden sus derechos.
Cuando entra le dicen,” Está
aquí para trabajar. Si usted
no puede producir, entonces
ahí está la puerta.”

“Ver gente que nos dice, cuando entran por la puerta de centro de trabajadores, que ese miedo
ya no está presente; que se sienten valorados; que ellos sienten que tienen poder; tienen una voz.
Eso nos hace saber que estamos haciendo un cambio; que nos estamos convirtiendo en un centro
para la comunidad, donde la gente puede reunirse, expresar sus pensamientos sin sentir de que
van a ser callados. Para nosotros, esta es la base para la creación de las vías de cambio.”
“He aprendido no
sólo mis derechos
como trabajador,
pero también mis
derechos como
ser humano. El
centro no enseña
cómo
defendernos.”

“Me di cuenta
de que ha sido
por el temor
que muchos
de nosotros
nos hemos
mantenido en
silencio.”

“Involucrándome
más me ha ayudado
a entender y usar
mis derechos.”
“He perdido el
miedo. Eso es lo
que siento que me
ha ayudado esta
organización.”

“Ellos van a
entender que
debemos ser
tratados por
lo que somos,
seres humanos,
no animales.”

La tarjeta de débito que se
comió mi cuenta bancaria
Tiempo de cierre en Pappadeux es de alta energía. Limpio
las mesas; mis colegas limpian las parrillas y barren.

Pero siempre hay un poco más de emoción en días de
pago. Todo el mundo tiene algo que quieren hacer.

Un día, sin previo aviso, cambiaron la
forma en que nos pagan.

!

Jorge, tres más
pagos y soy dueño
del carro!

Hay una
dirección de
Internet en la
tarjeta. Usted
encontrará
su talón de
cheque allí.

Pero María
ni siquiera
tiene una computadora!
!

¿No talón de cheque?
¿Cómo sé si me pagaron mi tiempo extra?

Ahora estamos pagando a
todos con estas tarjetas de
débito. Es más fácil para usted
y para nosotros..

La combinación de líneas rápidas y también
contribuyen a la lesiones.

Otras condiciones comunes son los discos desgarrados y quistes ganglionares (depósitos de líquido
bajo la piel).

Trabajé en
la sección de
deshuesar, donde
tenía que deshuesar piernas. Yo
uso un cuchillo
y por esa razón,
no puedo cruzar
mis brazos.

Desarrollé
algunas bolas
dolorosas
alrededor de mi
brazo y mis manos.

A pesar de estos problemas
de salud, los trabajadores y
los defensores reportan que
las velocidades de la línea
están más rápidas.

Va tan rápido que
no puedo contar
el pollo.

De hecho, hay nuevas reglas del Departamento
de Agricultura de que aumenten la velocidad de
línea de 140 pollos por minuto a 175 pollos por
minuto en algunas plantas.

Pero los trabajadores avícolas tienen un aliado: El
Centro de Justicia del Noroeste de Arkansas (WWJC).

Muchas empresas requieren que los trabajadores vean
las enfermeras de la planta primero, incluso amenazan
con disciplinar a trabajadores que busquen tratamiento
afuera primero.

Mi médico personal me dijo: “Ya no puede
trabajar.” Pero la empresa dijo, “No vamos
a guardar su trabajo. No vamos a pagarle,
porque su médico personal fue el que dijo esto,
no nuestro médico de la empresa”.

Sólo queremos
asegurarnos de
que aquellos que
no tienen voz,
que son los más
temerosos en la
comunidad, tengan
apoyo cuando
necesiten denunciar problemas de
salud y seguridad.

Falta de notificación
de los accidentes de
trabajo es un problema
por varias razones.
Ellos me dijeron que
tenía que firmar unos
papeles, porque creían
que el accidente había
ocurrido debido a mi
diabetes, y no era una
lesión de trabajo.

El médico de la empresa me vio y me dijo: “No
le pasa nada. Usted durmió mal. Usted mismo
se torció algo. “Le supliqué. Le dije, “No. Sé
que hay algo mal.”

Así que las estadísticas del Departamento de Trabajo donde
De hecho, las lesiones musculoesqueléticas
muestran que uno de cada seis trabajadores avícolas sufre
comunes entre los trabajadores de línea no son
una lesión relacionada con el trabajo es
monitoreadas por OSHA. La agencia ni siquiera tiene
en realidad mucho mayor.
donde marcar registros de lesiones.

El Centro de Trabajadores está trabajando en
una campaña nacional para tener velocidades
razonables.

Además de la campaña nacional, también están trabajando con procesadores locales para establecer un
“pacto ético” en lo relacionado a la salud y seguridad.

Y no sólo eso, sino
que las lesiones de
túnel carpiano están
incluidas en las lesiones indemnizables
bajo la comisión
de compensación de
trabajadores.

El NWAWJC ve la salud como el foco más importante en este
momento, pero también han trabajado en el pasado para
hacer frente a problemas tales como el robo de salarios.

Hasta ahora, hemos
recuperado más de
$ 700.000 salarios caídos. Eso
también incluye
dinero reclamados
en compensación de
trabajadores, así
como de discriminación y pago por
acoso.
A las 2:00 am una
mañana de abril del
2013, Daniel estaba
limpiando una máquina
desconocida que desgarra la piel de los
cuellos de pollo.

El NWAWJC ofrece ayuda
para encontrar
servicios legales,
congrega a los
trabajadores, y
ofrece un sistema
de apoyo para
defender sus
derechos.

‘Sentí un pellizco fuerte en mis dedos. En
ese momento, decidí sacar mi brazo tan
rápido como pude.
Pero para ese
momento, ya me
había agarrado
parte de mis
dedos y me
los cortó.”

Sin embargo, si usted habla con
los trabajadores, lo describen
como un lugar estresante
y peligroso.

Tan peligroso que uno de cada seis trabajadores avícolas sufre una lesión relacionada con el trabajo, el doble de la tasa de
la industria manufacturera.

Una razón es que las plantas avícolas
operan a gran velocidad, algunas procesan más de 140 aves por minuto.
El proceso comienza con “ganchos” que
sujetan el pollo vivo a sistemas mecanizados de sacrificio para ser sorprendido,
decapitado y desangrado.

Tienes que colgar alrededor de 35 aves
por minuto, aun cuando los músculos de
las manos y las articulaciones de los
dedos están tan adoloridas que no puedes
abrir ni cerrar tus manos.
Otros productos químicos comúnmente utilizados
son amoniaco, ácido fosfórico, e hidróxido de sodio.

Las batas de seguridad se rasgan
fácilmente, lo que permite que los
productos químicos y los desechos de
pollo toquen nuestra piel y ropa.

Después de quitarle las plumas y
las tripas, los cadáveres se enjuagan y se enfrían en agua clorada.

Trabajé allí
durante 4 años
y sufrí daños en
mis ojos.
Trabajaba en
un área donde
manejaba cloro
químico y agua
caliente. Se
mantenía caliente
a 120 grados

Además de las quemaduras, los
trabajadores dicen que los
productos químicos endurecen
la piel de sus dedos, haciendo
que sus uñas adquieran un
color negro y se caigan.

Sin embargo, otros piensan que esto es causado por el estrés físico de la línea de deshuesar.

... eso sucede
cuando el deshuesador está
tratando de quitar los tendones.
La persona
anterior no los
corta bien y esta
persona tiene que
tirar del tendón.
... sus uñas. Son
negras.

Al comienzo de la línea los pollos se colocan en conos para ser cortados y deshuesados para el embalaje.

Ponen demasiados pollos en la línea de la
cinta transportadora, y va tan rápido,
la gerencia nos regaña.

A medida que la línea va hacia adelante, algunos
trabajadores quitan la piel, otros cortan las alas
con tijeras o usan cuchillos para recortar el muslo,
pecho y otras carnes de los cadáveres.

Vamos, más
rápido!
Están obligados a repetir esta tarea más de
49 veces por minuto, de 8 a 12 horas al día.

Los trabajadores de
línea son 14
veces más
propensos a
sufrir lesiones debilitantes, como
la “mano de
garra”,
debido
a trauma
repetitivo.

Hoy en día,
yo lucho
para hacer
actividades
diarias,
tales como
agarrar una
taza de café.
A menudo se
me cae de
las manos.

Le dije a mi esposo, que es con mis
manos puedo acariciar a mis hijos.

Qué brabucón!
!

!

Tú! Tú siempre estás
hablando. Ve a limpiar el
baño- para eso es lo
único que sirven
los ilegales.

!

El salario mínimo es para ciudadanos! Si no te gusta lo que te
estoy pagando, allí
está la puerta!

Un día me
voy desquitar!

¿Puede él
hacer eso?
Usted crea poder para el cambio, reuniéndose con muchos trabajadores,
compartiendo sus preocupaciones
comunes. Usted reúne a trabajadores y aliados como el clero
y las comunidades de fe para
que su voz sea escuchada.

Mandi, usted puede defenderse! No con un cepillo de
baño pero
organizándose!
!

!

Venga conmigo al centro de
trabajadores en mi iglesia.
Exigimos
un fin al
robo de
salarios y el
trato abusivo a
los trabajadores
de Online 2U!

2 se
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2U Online ha accedido a pagar
todos los salarios debidos y
reemplazar a ese brabucón.
Elhé
roe
al
del macén

!

Ni siquiera necesitó
el cepillo del baño.

!
Corte Traiga a un Centro de
Trabajadores en SU Estado!
www.iwj.org/locations
¿Cuál de las siguientes acciones
ilegales ha tomado su empleador?
(marque todas las que apliquen)

o¿No paga sueldo mínimo? o¿No
paga horas extras? o¿Le hace trabajar
durante recesos? o¿No paga propinas?
o¿Usted tiene título de “gerente” pero
no lo es? o¿No está siendo pagado?
o¿Despido de trabajadores por señalar
estas injusticias?

Estoy cansado(a) del robo de salarios y otros
abusos en mi lugar de trabajo. Quiero aprender a
organizar a otros trabajadores y formar relaciones
con los aliados en las comunidades de fe locales.
Imprimir Nombre
Email
Dirección
Ciudad y Estado
Teléfono

Déjeme Probarle Que Puedo Ayudarle
a Combatir el Robo de Salarios y
Otros Abusos en el Trabajo!

¿

Está “harto” porque no le pagan su salario
justo trabajado? ¿Harto de insultos y
apodos abusivos y amenazas en el trabajo?
Yo entiendo cómo se siente, porque yo fui
víctima de robo de salarios, gritos y apodos
de mi jefe.

El Poder de la Gente Organizada
Luego descubrí el poder de organizarse. En
el Centro de Trabajadores, aprendí cómo hacer
reuniones de cara a cara con mis compañeros
de trabajo, para entender que les importaba
más. Descubrí que estaban enojados por no
haber sido pagados lo que merecían! También
conocí a líderes religiosos locales y les conté
nuestras historias. Seis trabajadores y yo
fuimos invitados a una vigilia exigiendo que
se terminara el robo de salarios en nuestro
almacén. La administración de Online2U
se dio cuenta y se reunió con nosotros.
Negociamos los salarios que nos debían y
nuestro jefe fue reemplazado por alguien que
nos trata con respeto.

Organizarse CONSTRUYE Poder
RAPIDAMENTE

Si usted está como yo estaba, está enojado.
Quiere que el abuso acabe. Yo estaba tan
enojado que quería lanzarle un cepillo de baño
a mi jefe. Pero he aprendido que no vale la pena
atacar verbalmente. Usted tiene que formar un
poder organizado mediante reuniones de cara
a cara con otros trabajadores. Hay una energía
especial que se forma cuando la gente de fe se
une con los trabajadores para buscar justicia.

Vaya al Internet Para Encontrar
un Centro de Trabajadores o
Afiliados de IWJ en SU Estado

Encontrar un centro de trabajadores o un
afiliado de justicia para trabajadores puede
ser el punto de inflexión en su vida. Vaya al
Internet a www.iwj.org/locations y haga clic
en su estado. www.iwj.org/locations y haga
clic en su estado.

!

No se demore! Aprenda a
organizarse AHORA.

!

A través de todo los EE.UU., las personas que trabajan quieren lo mismo: salarios
justos y un ambiente de trabajo seguro, ser tratados con dignidad, respeto y la
capacidad de mantenerse y mantener a sus familias.

En Springdale, Arkansas, muchos de estos
trabajadores están en la industria avícola. De
los cinco principales empleadores en Springdale,
tres se dedican a la industria avícola.

Oficialmente conocida como “La Capital Mundial
de las Aves de Corral”, Springdale es la sede
internacional de Tyson Foods, el mayor
procesador de carne en los EE.UU.

Escuelas, instalaciones deportivas e incluso
carreteras en toda la ciudad llevan el nombre
de Tyson.

Entre 1990 y 2000, la población nacida en el
extranjero, en su mayoría de México, América
Central y las Islas Marshall,
ha crecido un 600
por ciento en esta
área. Ellos también
están dejando su
huella en
Springdale.

Para una industria tan visible en la economía
local, puede ser difícil ver lo que sucede dentro
de los muros de su fábrica.

Hasta McDonald’s admite que un salario mínimo no es
suficiente! Es por eso que los trabajadores de bajos
salarios y nuestros aliados están pidiendo un aumento.
!

Los creador más grandes del trabajo
del salario mínimo de América

Ya hemos ganado un aumento
del salario mínimo de $10.10
la hora para los empleados
de contratos federales
-es un comienzo..

Exigimos...
Derecho a afiliarse
a un sindicato

Horarioe
flexibl

No robo
de
salarios

Seguro
de salud

dignidad

Jubilación

Días de ad
ed
enferm os
d
paga

Ahora estamos trabajando en las ciudades,
estados y en la nación por un aumento del salario
mínimo, con previsiones
Los trabajadores que
para indexarlo a la
reciben propinas como
inflación, para que no
yo obtendríamos 70%
pierda su poder adquisitivo
del salario mínimo.
cada año!
Cuando usted visite o le
escriba a su miembro del
Congreso o legislador estatal,
o vote en un referéndum
nacional del salario mínimo,
por favor, acuérdese de mí.

respeto

RECUÉRDEME

Vuelve cuando
te gradúes, te
contratarán por
seguro!
!

Mis salarios cambian durante el año, dependiendo
de los turistas. Gano $3.50 la hora, más propinas.
?

Un dólar?
Los turistas
europeos siguen
pensando que
la propina ya ha
sido agregada a
la cuenta.

No es un mal trabajo, pero a veces imponen reglas
extrañas - como no español en el lugar de trabajo.
¿Ellos pueden hablar
amárico, pero no
podemos hablar
español?

Tomé una serie de trabajos de salario mínimo.
Ahora soy mesero(a) en una pizzería en el
Edificio Federal Ronald Reagan.
?

Palitos de
mozzarella?
Excelente
Elección!
!

Cuando la gran recesión llegó, todos los puestos de
nivel bajo en la terapia conductual se llenaron de
personas que eran supervisores. Sin un título universitario, no pude conseguir un trabajo en mi campo.

En un día bueno, puedo hacer $70 en propinas en
un turno de 6 horas. Durante el invierno u otros
períodos lentos, puede ser tan poco como $5.
Yo trabajo 24 horas por semana por tres
temporadas, y hasta 45 horas en el verano.
la
electricidad ...

el gas...

Desde que Elías nació en el 2012, he tenido que
tomar decisiones difíciles acerca de qué hacer
con mi salario.
La próxima
navidad será
mejor.

Es así para muchos de nosotros los trabajadores de salario mínimo. Si trabajamos 40 horas a la semana, con
salario mínimo ganamos $1,256.67 por mes. Y eso no es sólo Wal Mart y McDonald’s- contratistas del gobierno
federal también! No rinde mucho. ¿Qué artículos en el presupuesto vamos a omitir este mes?

Además, con el de salario mínimo no se compra lo que
se solía. Para igualar su poder adquisitivo del 1968, el
salario mínimo de $7.25 de hoy necesitaría ser $10.69.

Algunos empleadores, como McDonald’s, han desarrollado guías de cómo vivir con salario mínimo.
Esto debería ayudar!

¿Perdiste tu peso
del bebé rápidamente- Has estado
haciendo ejercicio?

No, he saltado
comidas para
pagar el
alquiler.

Es guía de presupuestos desató una gran cantidad
de protestas porque incluía un segundo trabajo de
30 horas a la semana, además de trabajar tiempo
completo en el McDonald’s.

Desea papas
fritas con eso?

?

!

Me recuerda?

?

Fui el pasante que vino a su casa para hacer la
terapia conductual con su hijo.

RECUÉRDEME

El progresó mucho y
empezó a salir mejor en la
escuela.

Usted estaba muy agradecida.

A mi familia se le acabó el dinero y tuve que abandonar
la universidad. Tomé un trabajo en Starbucks con la
esperanza de ahorrar y regresar a la escuela.
Dije SOYA,
no leche!

Nyah,
nunca te
olvidaremos.

Usted vino un día y no se acordaba de mí.

Un café
grande.

