MISIÓN
Somos una organización basada en sus miembros
comprometida a mejorar la vida y las condiciones
de trabajo de las personas con empleos mal
remunerados e inestables, y queremos
asegurarnos de que los rabajadores tengan voz
en el trabajo y que sean tratados con dignidad y
justicia.
Nuestros miembros son inmigrantes recientes,
trabajadores de color, mujeres, jóvenes y
trabajadores en trabajos inestables y mal
pagados. Muchos de nosotros trabajamos como
temporales, con contrato o como contratistas
independientes.

Mejorar la vida y las condiciones de
trabajo de las personas que se enfrentan
la discriminación, la falta de protección,
los bajos salarios y el empleo inestable
Desafiar las leyes laborales injustas y
trabajar por el cambio
Para desafiar a los empleadores que
violan la ley
Para construir y desarrollar el liderazgo de
nuestros miembros, los trabajadores
directamente afectados por los bajos
salarios y el trabajo inestable

Una semana podemos estar haciendo malabares
con 2 o 3 trabajos mientras que el mes siguiente
no hay trabajo o ingresos. Cuando somos capaces
de encontrar trabajo, hay poca protección si es
que no se nos paga o nos enfrentamos a
condiciones injustas.
The Workers’ ActionCentre proporciona una
manera de que las personas se unan para
luchar por un empleo y un salario justo.
Creemos que las personas que se ven
afectadas por las malas condiciones de
trabajo deberían liderar nuestra lucha por la
justicia y la dignidad en el trabajo.

WAC se ha unido a activistas
sindicales y comunitarios de todo
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ORGANIZÁNDOSE POR EMPLEOS JUSTOS

Luchando por un cambio
Un Salario Mínimo justo
El salario mínimo debería sacar a los
trabajadores y a sus familias de la pobreza.
Necesitamos salarios decentes con los que
podamos sobrevivir.

Aplicación más estricta de
la ley
Demasiados trabajadores se enfrentan a
diario al robo de salarios: salarios impagos y
violaciones de la ley. Hacer que los
empleadores sigan la ley en todos los lugares
de trabajo y se enfrenten a penas reales y más
fuertes.

Una Mejora de la protección de los
trabajadores precarios
Nuestras leyes están obsoletas. Demasiados
trabajadores no están protegidos. Ampliar las
leyes laborales para proteger a las personas que
realizan trabajos temporales, por contrato e
inestables.

Protección para los cuidadores
residentes y los trabajadores
migrantes
WAC participa activamente en la lucha por el
fortalecimiento de los derechos y la protección de
todos los trabajadores migrantes.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Educación

Organizarse

Nos ayuda en el trabajo si conocemos nuestros
derechos. Nos ayuda aún más si sabemos cómo
protegernos cuando la ley no lo hace. Ofrecemos
talleres en nuestro centro y en toda la ciudad sobre
nuestros derechosen el trabajo. Las hojas
informativas y los folletos sobre temas del lugar de
trabajo están disponibles en muchos idiomas.

Nuestras voces son más fuertes unidas. El cambio
no se producirá si asumimos los problemas uno
por uno. Necesitamos abordar las raíces de los
problemas que enfrentamos y las leyes débiles que
permiten que el racismo y la pobreza afecten
nuestras vidas y nuestros lugares de trabajo.
¡Apoyarse mutuamente significa tomar medidas
para el cambio!

Línea telefónica de los derechos de los
trabajadores
Llámenos para obtener apoyo e información
sobre un problema en el trabajo. Podemos
discutir las maneras de tratar con un mal
empleador o de obtener salarios no pagados.

Cambiar nuestras leyes laborales
Las leyes que cubren a los trabajadores están
obsoletas. Y el gobierno no está haciendo
suficiente para hacerlas cumplir.

Membresía
WAC es una organización basada en sus miembros.
Los trabajadores que quieren mejorar condiciones y
salarios en Ontario se afilian como miembros y
participan en comités de organización y de
miembros para dar forma a nuestras campañas y
compartir ideas para realizar los cambios que
necesitamos

