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APOYE A NUESTROS ANUNCIANTES ...
En nuestras Paginas esta todo
10 Que usted busca ...
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Trabajadoras Ilegaies Ganan Demanda
HOUSTON.- Marra Olympia
Hernandez, Marfa Antonia Gar·
za, Blanca lydia lopez y Reina
Raquel Guillen son cuatro inmigrantes
lIegales
quienes
fueron
despedidas
de sus
trabajos en el Distrito Escolap
Independiente de Pasadena en
Febrero por usar tarjetas de
seguro social falsas en sus
solicitudes de trabajo.
Seis semanas despues de que
Hernandez y las otras tres mu. Jeres fueron despedldas, una
juez federal fallo' a su favor diciendo que el distrtta escolar
-al negarles su trabajo- habra
violado la oportunldad de las
mujeres de calificar para la amnistra bajo la nueva ley de inmiqraclon.
Isaras Torres, uno de los
abogados
demand antes que
reprE!sento alas mujeres dijo:
"Es claro el mensaje que ella
Maria Antonia Garza, Izq. Reina Raquel Guillen, Mar(a
(la juez) esta enviando, es que
Olympia Hernandez y Blanca Lydia Lopez son todo
los patrones
debertan tener
sonrisas mostrando sus cheques de pago de la escuela
cuidado antes de tomar cualSam Rayburn High. de Pasadena, de la cual hablan sido
quier dectstdn contra un trabadespedidas.
jador
debido
a su estado
legal," •
Jose Medina, uno de los tusiasmo de la victoria de las
bros del Concilio de Consejo
abogados de las mujeres, dijo
Hispano . {Hispanic
Advisory
trabajadoras de la escuela de
que el fallo era una "victoria"
Pasadena, debido a que else
Council}, el cual se comunlco
EI Abogado
Isaias D. Torres, de Houston,
estuv
para la Comunidad Hispana.
vio' envuelto
en el asunto
con el abogado tsalas Torres
frente de la demanda que se dicto contra el Dis1
"Esto podra tener un efecto
para asistencia legal.
"desde el principio".
Escolar de Pasadena por los despidos de cu
desalentador
en patrones
las cuatro mujeres,. dijeron
Despues de que las mujeres
trabajadoras indocumentadas.
quienes estan abusando del fueron despedidas,
que un supervisor sabla acerca
buscaron
acta de lnmlqraclon,"
dijo
ayuda del consul, quien dijo
de su numero de Seguro Social
"Yo tenla muchas dudas
Una vez que las mujeres
Medina.
que el trato' de persuadir al
falso y se valfa de eso para in- revelaran que eran ilegales, dl- tenfa mucha fe," dijo Gf
EI Sr. Hermilo lopez-Bassols,
distrito escolar para que las
timidarlas.
"Rece, y rece por la jue
jo McDonald, el distrito escolar
Consul General de Mexico en relnstalard de nuevo.
Cuando ellas rehusaron dejar las llama para despedirlas por
hizo posible que regresal
Houston,
dijo que el parsus vtrabejos,
dijo lopez, el usar nurneros de Segura Social
a nuestros trabajos."
Cuando esto tallo, el consul
ticularmente
cornpartja el en- dijo que acudio a 105 40 miemsupervisor dijo a 105 oficiales
falsos en sus solicitudes
de
-..•
administrativos
acerca de 105
empleo.
documentos falsos.
Para demostrar que ellas son
Guillen, de 23 anos, originaria
elegibles para ciudadanla -un

f0

estado
legal
que
evende EI ~alvador, y quien trabaj61':~·
dos anos en el escuela y doe !if
tualmente
les
permitira
obtener un nurnero de-Seguro afios en el area de Houston,/:
Social legal- se les requertra jo que ella y sus ami4"as ~
que revelen su hlstorla
de rezaron la noche antes pe la
trabajo
como
ilegales,
dijo audiencia en la corte y durante i
McDonald.
la misma.
I
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