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Damos gracias a las trabajadoras y trabajadores que han conquistado el miedo para 
defender sus derechos. Su lucha inspira a nuestro pueblo.  También agradecemos a 
aquellas personas que se solidarizan y luchan a su lado, incluyendo el equipo de edición 
y producción de estos materiales.   
La historia de Marta Salazar. 
Ella es una jornalera del Centro de Trabajo de Pasadena. Ha trabajado en limpieza, 
tiendas y restaurantes por más de 20 años.  Marta ha participado en muchos talleres 
de “conozca de sus derechos” y ha aprendido cómo ejércelos en cualquier entorno 
de trabajo. Sin embargo, es su ética de trabajo lo que le da autoridad moral para 
defenderse.   Marta es responsable, puntual, enfocada, trabajadora y confiable.  Marta 
laboró en un restaurante y fue víctima de robo de salario.  Empezó a hablar con otras 
personas que trabajaban en el mismo restaurante y encontró que había 2 personas más 
en la misma situación.   

Marta consiguió un abogado del Centro y decidieron hacer una protesta 
para reclamar su pago.  Treinta trabajadoras y trabajadores se 

solidarizaron con Marta y se unieron a la protesta.   Después 
de dos horas de protesta, la patronal no aguantó la presión 
y cedió entregar los salarios no pagados.  El patrón no 
tenía cambio y le pagó un dólar más de lo debido.  De 
modo ofensivo le dijo a Marta qué se quedará con el 
cambio.  Entonces, Marta sacó un dólar de la cartera, 
y respetuosamente le dijo “No, muchas gracias, se lo 
devuelvo porque no me lo he ganado.  No se trata del 
dinero sino de nuestra dignidad.” 
Al final, las tres personas recibieron su pago, 
demostrando que la solidaridad y el poder del 
pueblo pesan más que la avaricia.  
Dedicamos este material a todas aquellas 
trabajadoras y trabajadores que a pesar de su 
vulnerabilidad, alzan sus voces y luchan.
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Introducción
Estados Unidos es un país de leyes 
laborales que usualmente benefician 
a las patronales y no a la clase 
trabajadora.  Esto a pesar de que 
se supone que todas las personas 
tienen derechos laborales en este 
país.  

Todos los derechos laborales aplican 
a todas las personas que residen y 
trabajan en los Estados Unidos sin 
importar su credo, afiliación política, 
raza, etnicidad, nacionalidad, género, 
discapacidad u orientación sexual.   

El Código Laboral, en su esencia, 
debería proteger más a la mano de 
obra. Pero no es así.   El gobierno 
NO invierte lo necesario para 
garantizar que las leyes contenidas 
en el Código sean implementadas 
plenamente.  

No hay vuelta de hoja, la clase 
trabajadora debe estudiar, 
ejercer y defender sus derechos 
laborales.  Son las trabajadoras y 
los trabajadores quienes tienen que 
forzar al gobierno y a las patronales
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para que respeten e implementen la ley laboral.  A los pueblos oprimidos del mundo 
nunca les han dado nada gratis. Siempre han tenido que luchar por los pocos 
derechos que poseen.   
Este material brinda las herramientas que arman a las trabajadoras y los trabajadores 
para asegurar la implementación del código laboral. Este material explica los 8 
derechos más básicos que toda trabajadora y trabajador deben conocer y ejercer: 

(1) Un trabajo digno;  (1) Un trabajo digno;  
(2) Recibir el pago acordado en base a la ley;  (2) Recibir el pago acordado en base a la ley;  
(3) El pago extra cuando trabaja más de 40 horas por la semana;  (3) El pago extra cuando trabaja más de 40 horas por la semana;  
(4) Un trabajo seguro y sin riesgos;  (4) Un trabajo seguro y sin riesgos;  
(5) Recibir compensación si se lastima en el trabajo;  (5) Recibir compensación si se lastima en el trabajo;  
(6) No ser víctima de discriminación por su estatus migratorio;  (6) No ser víctima de discriminación por su estatus migratorio;  
(7) No ser objeto de represalias por abogar por sus derechos;  (7) No ser objeto de represalias por abogar por sus derechos;  
(8) Organizarse para defender y promover sus derechos. (8) Organizarse para defender y promover sus derechos. 

No olvide que de nada sirve conocer No olvide que de nada sirve conocer 
los derechos si no los ejercemos.  los derechos si no los ejercemos.  

Y es más efectivo ejercerlos Y es más efectivo ejercerlos 
cuando nos unimos.  El sistema cuando nos unimos.  El sistema 
esta diseñado para que usted esta diseñado para que usted 

se frustre y ceda sus derechos.  se frustre y ceda sus derechos.  
Aunque usted no tenga papeles, Aunque usted no tenga papeles, 
nunca se deje vencer.  No es un nunca se deje vencer.  No es un 

crimen trabajar sin documentos, el crimen trabajar sin documentos, el 
robo de salarios sí.  robo de salarios sí.   
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Ojo, todos los derechos laborales aplican a la mano de obra indocumentada, 
pero hay una excepción.  El 27 de marzo, 2002, el caso Hoffman Plastic 
Compounds, Inc. versus N.L.R.B. (El Concejo Nacional de Relaciones 
Laborales) creó un precedente que le quitó solo dos derechos a la gente 
migrante sin papeles: 

El derecho laboral es una rama de las leyes que regulan la transacciones entre las 
patronales y las trabajadoras y los trabajadores.  El trabajo debe ser realizado de 
manera libre, digna y de común acuerdo entre ambas partes.  En otras palabras, 

el gobierno regula que se respete el acuerdo verbal 
o escrito entre la patronal y la gente trabajadora, 
a cambio de un pago por el trabajo acordado y 

terminado.   Las relaciones de trabajo son 
relaciones de poder.  Casi siempre el peso 

en la balanza se inclina a favor de la patronal 
porque posee los medios de producción.   

El respeto y la dignidad no son sólo ideas 
vacías, estas cobran vida cuando una 
persona se dirige a la otra y asume que esa 

persona posee derechos plenos.

El derecho de reintegración a un trabajo

El derecho de recibir salarios durante el proceso de una 
demanda sobre violaciones laborales. 

1.1.

2.2.

¿Qué se entiende por Derechos Laborales?
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Nuestros Derechos Laborales.Nuestros Derechos Laborales.
En esta sección vamos a estudiar los 8 derechos más básicos que tienen las 
trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos. 

1. 1. Derecho a un trabajo dignoDerecho a un trabajo digno
Un trabajo digno le permite a una trabajadora, madre soltera, pagar la renta, las 
utilidades, la comida, el vestido, el entretenimiento y el cuidado médico de la 
familia y tener un ahorro para situaciones no previstas.  
Un trabajo digno es garantizado cuando las empleadas y empleados tienen 

beneficios, seguridad laboral, pensión, un 
sueldo de acorde al costo de vida, 

un contrato sindical, un lugar de 
trabajo seguro y entrenamiento 
vocacional.  

Una patronal asegura trabajo digno 
cuando emplea a las personas 

bajo las mismas oportunidades 
sin importar credo, afiliación 
política, raza, etnicidad, 
nacionalidad, género, 

discapacidad u orientación sexual.    

En un lugar de trabajo, de la manera que 
se dignifica la mano de obra es tener la 
habilidad de ejercer su derecho de quejarse 
con la patronal sin recibir represalia, es 

balancear las relaciones de poder.
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Asimismo, un lugar de trabajo es digno cando la empleada siente la confianza de 
pedir instrucciones, solicitar equipo de protección personal, pedir entrenamiento, 
reportar peligros en el trabajo, demandar las mismas oportunidades de 
promoción, pedir aumentos, pedir que se implemente la ley de horarios y salarios, 
negarse a recibir más carga de trabajo o a hacer un trabajo peligroso. 

Un lugar de trabajo digno no crea conflictos ni divisiones entre su fuerza laboral.   

Usted debe estar bien informado cuál es el salario mínimo, ya sea 
federal, estatal o de la ciudad donde trabaja o vive.  Las trabajadoras y 
trabajadores tienen derecho a negociar su trabajo para recibir el salario 
que les parezca digno. Entre más conozca usted su 
trabajo tendrá más oportunidad de 
negociar mejor paga. 

Tenga presente que 
por ley nadie le puede 
pagar menos que el 
salario mínimo federal 
de $7.25 por hora.  En 
muchos lugares la 
comunidad jornalera 
se ha organizado para 
cobrar al menos $15 por hora 
como ayudante.   

2. 2. Derecho a recibir el pago acordado y en   Derecho a recibir el pago acordado y en   
 base a la ley base a la ley
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Para negociar un salario justo debe preguntar: 

¿Qué tipo de trabajo se va a desempeñar?   
¿Para cuándo se necesita el trabajo?   
¿Cuánto tiempo dura el trabajo?   
¿Dónde se realizará?   
¿Proveerá la patronal las herramientas o 
utensilios de trabajo?    
¿Cuál es el salario que ofrece la patronal?   
¿Cómo y cuándo va a recibir su pago? 

No hay trabajo No hay trabajo 
digno si no logra un digno si no logra un 
salario digno.  salario digno.  

Si la patronal le paga más por su 
trabajo no le está haciendo un 
favor, ese es el salario digno por 
su trabajo.  Por ejemplo, si le 
pagan $20 por hora en un trabajo 
de jardinería, usted está cobrando lo 
que vale su trabajo.  Acuérdese, que otras compañías o contratistas le cobran a 
la patronal entre $25 y $50 la hora por el mismo trabajo.   

Pero evite mentir y por necesidad decir que sabe hacer un trabajo, cuando no 
lo domina.  Usted se pone en riesgo, desprestigia su lugar de trabajo y crea una 
mala imagen para el resto de las trabajadoras y los trabajadores. 

En conclusión, siempre trabaje bien, con ganas, con honestidad. Sea responsable 
y puntal. Asegúrese de recibir el pago acordado y al tiempo pactado.  
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3. 3. Derecho a recibir el pago extra (overtime)   Derecho a recibir el pago extra (overtime)   
    cuando trabaja más de 40 horas por la semana    cuando trabaja más de 40 horas por la semana

Sí trabaja más de 40 horas por semana, le tienen que pagar tiempo y medio por 
cada hora extra.  Por ejemplo, si usted gana $15 por hora y trabaja más de 40 horas 
semanales, usted debe recibir un pago de $22.50 por cada hora extra.     

OJO: Conozca y 
documente las mañas 

de la patronal para 
no pagarle por su 
trabajo.  No permita 
que le pague con 
cuentas separadas, 
ni que le pague 
más tarde su 
dinero extra.  

Si no le pagan lo acordado o le roban su sueldo asegúrese de: 

Documentar las horas, días y fechas trabajadas.  Así sabrá cuanto le están 
robando de su tiempo extra trabajado.  Incluya el tiempo de descanso 
que no le han permitido tomar.  

Apóyese en organizaciones comunitarias para presentar una queja a la 
Comisión Laboral.

Identifique si hay otras personas a quienes les haya pasado algo similar 
con la misma patronal. 

1.1.

2.2.

3.3.
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Usted tiene derecho a un lugar de trabajo seguro.  
Quien le emplea debe asegurarle un lugar de 
trabajo libre de riesgos de salud y seguridad 
ya conocidos.  Sí tiene alguna preocupación 
repórtela sin temor a represalias. Pero si 
hay peligros en su trabajo la patronal es 
responsable de corregirlos. 

Desde el principio usted debe recibir 
instrucciones y orientaciones claras para 
que desempeñe su trabajo de una forma 
segura y productiva.  La patronal debe 
advertirle sobre los peligros que hay 
donde usted trabaja. A la vez también 
debe proveerle el equipo de protección 
personal adecuado para el trabajo que va a 
desempeñar. 

La Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) se encarga de que se 
apliquen las leyes de salud y seguridad en 
el trabajo. 

4. 4. Derecho a un trabajo seguro y sin riesgos.Derecho a un trabajo seguro y sin riesgos.
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Desgraciadamente, en muchos estados hay grupos corporativos o antiinmigrantes 
que promueven la exclusión de la fuerza laboral indocumentada de sus programas 
de compensación, aunque ésta pague su parte.  

Sí usted se lesiona en el trabajo, su empleadora o empleador tiene la 
obligación legal de pagarle beneficios de compensación. Sin importar sí se 
lastima la espalda al caerse, sí se quema con un producto químico que le 
salpica la piel, si se lastima la muñeca 
por hacer movimientos repetitivos, 
o sí pierde su sentido de 
audición debido a la presencia 
de ruidos fuertes y constantes.  

Este derecho aplica en la 
mayoría de los estados del 
país.  En California todas las 
personas que se lesionan 
en el trabajo, sin importar 
su estatus migratorio, 
son elegibles para 
compensación al trabajador 
para cubrir el costo del 
tratamiento médico y, en 
algunos casos, de salarios 
caídos.  

5. 5. Beneficios de Compensación sí se lastimó   Beneficios de Compensación sí se lastimó   
 en el trabajo en el trabajo
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• Edad 
• Discapacidad 
• Salarios 
• Género 
• Origen Nacional 
• Embarazo 
• Raza/Color 
• Religión 
• Orientación sexual 
• Ejercer sus derechos 
 

Casi siempre asumimos que por no tener documentos legales no tenemos 
derechos.  Asumimos que podemos ser víctimas de discriminación y nos 
conformamos porque nos gana el miedo.  Pero usted tiene el derecho de 
presentar una queja por discriminación, aun cuando no tenga un permiso de 
trabajo válido o ningún otro tipo de documentos.    

6. 6. Derecho a no ser víctima de discriminación por ser   Derecho a no ser víctima de discriminación por ser   
 inmigrante, mujer, latina ó indígena inmigrante, mujer, latina ó indígena

Desgraciadamente, en muchos estados hay grupos corporativos o 
antiinmigrantes que promueven la exclusión de la fuerza laboral 
indocumentada de sus programas de 
compensación, aunque ésta pague su parte.

NADIE le puede discriminar en cualquier 
aspecto laboral debido a su:  
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7. 7. Derecho a no ser objetivo de represalias cuando   Derecho a no ser objetivo de represalias cuando   
 aboga por sus derechos aboga por sus derechos

La ley contra la retaliación por la 
participación de una empleada o un 
empleado en la acción de quejarse está 
protegida en todo momento. 
Esta dice, “Un empleador 
o empleadora no puede 
despedir, degradar, hostigar 
o “tomar represalias” contra una 
persona por ejercer sus derechos 
laborales, por reportar casos 
de discriminación, por reportar 
peligros y accidentes en el trabajo, o por 
hacer reclamos de compensación si se lastima.  
Además, algunos estados cuentan con mejores 
protecciones contra represalias. 

La represalia es prohibida contra personas que 
participen en un proceso por discriminación en el 
empleo, por su raza, color, sexo, religión, origen 
nacional, edad y discapacidad, así como las diferencias de salarios entre hombres y 
mujeres cuando hacen el mismo trabajo. 

Las protecciones contra la represalia están incluidas en todas las leyes ejecutadas 
por la EEOC, la Ley de la Ciudadanía Americana con Discapacidades (ADA), OSHA 
y otras dependencias locales, a nivel condado y estatales.
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8. 8. Organizarse y participar en actividades    Organizarse y participar en actividades    
 sindicales sindicales

Sí se busca un “esfuerzo concertado”-  Este ocurre cuando dos o más 
trabajadoras y trabajadores actúan para bien de toda la fuerza laboral para 
mejorar las condiciones de trabajo, con el conocimiento de la patronal.  Aún 
sí no existe un sindicato todavía, usted tiene protección bajo el acta de la 
NLRA, independientemente de su condición migratoria.  

Si usted es una persona que no 
trabaja para el gobierno, el Acta 
Nacional de Relaciones Laborales 
(NLRA) protege su derecho de 
organizarse en un sindicato, votar 
para elegir si se organiza un 
sindicato y negociar colectivamente 
con la patronal. 
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Algunos ejemplos de actividades protegidas por esta ley son: el derecho a 
organizarse con otros trabajadores y trabajadoras contra demasiado tiempo 
extra, el derecho de pedir aumento salarial, o el derecho de hablar sobre 
problemas de seguridad y salud en el trabajo. Para recibir la protección de esta 
ley, usted tiene que aclarar en su trabajo que usted está defendiendo no sólo sus 
derechos, sino que también los derechos de todas las personas que trabajan ahí.   

Ahora, si la patronal viola la ley y toma represalias contra usted por su queja o 
actividad sindical, sus protecciones son limitadas debido a su estado migratorio.   
Usted NO puede recibir sus salarios caídos ni tampoco puede recuperar su 
empleo.  

Pago de desempleo (Unemployment), 
Pago de salarios caídos o vencidos (Back Pay) 
Reincorporación al trabajo después de un despido 
injustificado (Reinstatement).

Desafortunadamente, hay derechos de los que usted no goza:Desafortunadamente, hay derechos de los que usted no goza:

1.1.
2.2.
3.3.
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José Castro fue contratado por Hoffman Plastics sobre la base que, al parecer, sus 
documentos verificaban que estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos. 
Desafortunadamente, un tiempo después el señor Castro y otros trabajadores 
fueron despedidos por apoyar una campaña de organización sindical.  El Concejo 
Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) decidió 
que despedir a estos trabajadores quebrantaba la Ley Nacional de Relaciones 
Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) y ordenó que Hoffman Plastics 
indemnizara a los demandantes por pagos atrasados. 

El 27 de marzo, 2002, la Corte Suprema decidió que el NLRB no podía otorgar 
pago de salarios atrasados a un trabajador indocumentado que nunca había 
estado autorizado para trabajar legalmente en Estados Unidos.  A pesar del hecho 
de que Hoffman Plastics había quebrantado la ley federal al despedir al señor 
Castro y a los otros trabajadores por organizarse, éstos perdieron 
el derecho de recibir pago durante el proceso de la queja y no 
pudieron hacer nada al respecto. Sin embargo, es una decisión 
limitada. Dice qué trabajadores y trabajadoras en los Estados 
Unidos sin permiso de trabajo no tienen el derecho de 
pedir reintegración a un trabajo ni el derecho 
de pedir pagos atrasados que no recibieron 
después de un despido ilegal. Sin embargo, 
no afecta los derechos de demandar 
salarios no pagados para horas 
trabajadas, reportar un accidente en 
el trabajo, presentar una queja oficial 
con la Administración de Salud y 
Seguridad (OSHA), ni otros derechos 
nombrados en este documento.  122 
S. Ct. 1275 U.S. (2002).  

Caso de Hoffman Plastic Compounds, Inc. versus N.L.R.B

Fuente: https://www.montanaprobono.net/geo/search/download.117144          
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La protección de la fuerza laboral es responsabilidad del gobierno federal y de los 
estados. El gobierno federal regula el comercio entre los estados. Los cuales, a su 
vez, regulan el comercio dentro de sus propios territorios. Muchos estados han 
promulgado legislaciones sobre normas laborales.  Las instituciones públicas que 
rigen las relaciones obrera-patronales entre la mayor parte de los empleadores y 

las empresas del sector privado son: 

• El Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos - Office of the Assistant 

Secretary for Administration and 

Management (OASAM) - United States 

Department of Labor. 

• El Concejo o Junta Nacional de 

Relaciones Laborales (National Labor 

Relations Board). Regula las relaciones, 

entre la patronal y la clase laboral. 

(contratos colectivos y laborales)  

• Ley de Estándares de 

Trabajo Justo (FLSA por sus 

siglas en inglés) Regula salarios y 

beneficios.

• Agencia de Salud y Seguridad Laboral (OSHA por sus siglas en inglés). Regula 

la seguridad y la salud ocupacional de la fuerza laboral.  

• Departamentos Estatales de Relaciones Industriales.  

• La Comisión Laboral 

Instituciones públicas que administran justicia 
en cuanto a la ley laboral  
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Conclusión
No olvide que en Estados Unidos todas y todos 
tenemos derechos laborales, independientemente 
de nuestro estatus migratorio. Tampoco pierda de 
vista que los derechos se ejercen y se defienden. 
Por lo mismo es esencial que nos eduquemos y 
sepamos defendernos de forma organizada.  
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La Fair Labor Standards Act  (Ley de Estándares de Trabajo Justo, FLSA 
por sus siglas en inglés). La FLSA no excluye a los gobiernos estatales y 
municipales de que provean mayores protecciones en sus propias leyes.

La Civil Rights Act (1964; 1991) protege a la fuerza laboral contra 
discriminación de empleo basado en su raza, color, religión, género, o país 
de origen. 

La Family and Medical Leave Act, aprobada en 1993, requiere que 
la patronal otorgue a las trabajadoras y los trabajadores con hasta doce 
semanas de licencia por enfermedad y continuación de la cobertura médica 
para atender a familiares o a sí mismas. Varios estados poseen provisiones 
legales comparables; algunos ofrecen mayores protecciones.   

La Occupational Safety and Health Act (OSHA), promulgada en 1970, 
crea estándares específicos para la seguridad laboral.   

Notas breves de otros derechos laborales a nivel federal 

11

22

33

44

La Ley contra la 

Discriminación por 

Edad en el Empleo 

de 1967 (ADEA), 

que protege a 
personas mayores 
de 40 años o más de 
edad;  

Artículos 501 y 505 de 

la Ley de Rehabilitación 

de 1973,, que prohíben 

la discriminación de 
personas calificadas 
con discapacidades que 
trabajan en el gobierno 
federal. 

La Ley de Igualdad 

Salarial de 1963 (EPA), 
que protege a hombres y 
mujeres que desempeñan 
substancialmente el 
mismo trabajo en el 
mismo establecimiento de 
discriminación en el salario 
por razón de sexo;  

Título I y Título V de la Ley de Ciudadanos con discapacidades de 1990 
(ADA), que prohíben la discriminación en el empleo de personas calificadas con 
discapacidades en el sector privado, y en los gobiernos locales y estatales;  
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Notas 
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Notas 
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“Los derechos laborales son una herramienta que “Los derechos laborales son una herramienta que 
cobra vida cuando la clase trabajadora los asume, se cobra vida cuando la clase trabajadora los asume, se 
apropia de ellos y habla con la autoridad que estos apropia de ellos y habla con la autoridad que estos 

derechos le otorgan.”derechos le otorgan.”


