
Guía de
Recursos



A C E R C A  D E  G W C

A G R A D E C I M I E N T O S

G A R M E N T  W O R K E R  C E N T E R

C Ó M O  I N V O L U C R A R S E

S A L U D  Y  B I E N E S T A R

R E C U R S O S  A L I M E N T A R I O S  

D E R E C H O S  D E  L O S  I N Q U I L I N O S

R E C U R S O S  D E  V I V I E N D A

C E N T R O S  C O M U N I T A R I O S

D E R E C H O S  D E  L O S  I N M I G R A N T E S

R E C U R S O S  L G B T Q

S E R V I C I O S  L E G A L E S  F A M I L I A R E S

D E R E C H O S  L A B O R A L E S  Y  R E C U R S O S

O T R O S  R E C U R S O S

 

Tabla de
Contenido



Misión
El Garment Worker Center (GWC, por
sus siglas en inglés) es una
organización de derechos de los
trabajadores que lidera un
movimiento contra los talleres de
explotación para mejorar las
condiciones de miles de
trabajadores de la costura de Los
Ángeles. A través de la organización
directa, el Garment Worker Center
desarrolla líderes que exigen el
cumplimiento de leyes laborales
estrictas y la responsabilidad de los
propietarios de fábricas, fabricantes
y marcas de moda. Centramos a los
trabajadores inmigrantes, a las
mujeres de color y a sus familias
afectadas por la explotación en la
industria de la moda.

Información de contacto
Garment Worker Center
1250 S. Los Angeles St. #213
Los Angeles, CA 90015
(213) 748-5866
gwc@garmentworkercenter.org
www.garmentworkercenter.org

PN

Visión
Nuestra visión es que los
trabajadores de la costura de Los
Ángeles transformen la industria de
la moda para eliminar la
explotación laboral. Los
trabajadores lideran la lucha por un
lugar de trabajo seguro y digno con
salarios justos. Construimos poder
desde la base para la justicia social
y económica.

Acerca de GWC
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Infinite thanks to everyone who supported this project for the benefit of our
garment workers.

Dr. Luis Guzmán, Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles
Betty Mendoza, LCSW, Wellnest
Dra. Deborah Hazley, Wellnest
Cynthia de León, LMFT, Luna Nueva MHS
Luz Bertadillo, MSW, UndocuChats Collective
Victoria Mercel, Promotora de Salud, Departamento de Salud Mental del
Condado de Los Ángeles
Patricia Rizo, UCLA LOSH
Verónica Ponce de León, UCLA LOSH

Ilustraciones + Diseño por:
Varios artistas en Canva
Karen Zinkofsky "Miss Z"
www.reggioemiliadesign.com 

This project was generously supported by the Los Angeles County
Department of Mental Health. 
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Puede hacer una denuncia de forma anónima.
Identifique el problema: brotes de Covid-19, plagas, falta de agua limpia, basura
acumulada, aguas residuales o descarga de aguas residuales.

Clínica de Salarios

El Garment Worker Center (Centro de Trabajadores de la Costura) organiza
semanalmente una Clínica de Robo de Salarios como una herramienta para empoderar y
aumentar la conciencia sobre los derechos de los trabajadores de la costura. La Clínica
brinda representación directa y gratuita en reclamos 
individuales, talleres para conocer sus derechos y apoyo 
a los trabajadores interesados   en organizarse en sus 
fábricas. Nuestro objetivo es organizar a los 
trabajadores de la costura y transformar la 
industria en Los Ángeles.

Comités de Salud Pública

Los Comités de Salud Pública son trabajadores que 
imparten educación a sus compañeros de trabajo, 
identifican posibles violaciones de las protecciones de COVID-19 en las Órdenes de los
oficiales de salud (HOO, por sus siglas en inglés) y trabajan para aumentar el
cumplimiento de las HOO en su lugar de trabajo.

¿Observa problemas de limpieza o de Covid-19 en su lugar de trabajo?

Juntos, identificamos a colegas suyos que puedan unirse a nuestro esfuerzo para
garantizar que su empleador cumpla con la ley.

Apoyo Para la Membresía

En el Garment Worker Center apoyamos a nuestros miembros con referencias y
servicios, incluidos los disponibles en esta guía. Brindamos asistencia con aplicaciones,
preguntas, fondos de emergencia y otras solicitudes.

Garment Worker Center (Centro
de Trabajadores de Costura)
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Reuniones Generales de Membresía

Únase al Garment Worker Center el primer sábado de cada mes para
conocer sus derechos como trabajador, participar en capacitaciones
para saber qué puede hacer en su lugar de trabajo para garantizar
salarios justos y un ambiente saludable y seguro. Únase a las
campañas actuales para generar cambios y vea cómo puede
involucrarse.

Cafecito con Costureros

Únase a nosotros para el "Cafecito con Costureros" el último Viernes
de cada mes. Aprenderá sobre el Garment Worker Center, la historia
de cómo surgió el centro y en qué está trabajando actualmente.
También aprenda sobre sus derechos y tenga la oportunidad de
involucrarse con nosotros como miembro.

Comités de Trabajadores de la Costura 

¿Está interesado en unirse o crear un comité dirigido por los
trabajadores en su fábrica? En Garment Worker Center apoyamos a
los trabajadores interesados   en organizarse con sus compañeros de
trabajo en sus fábricas.

Cómo Involucrarse
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Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles
https://dhs.lacounty.gov

MyHealthLA (Mi Salud LA)
MyHealthLA (MHLA, por sus siglas en inglés) es un programa de atención médica
gratuito para personas de bajos ingresos que viven en el condado de Los Ángeles. Los
participantes deben tener 26 años de edad o más y no tener la habilidad de obtener
seguro médico. Los siguientes servicios son gratuitos: atención médica en clínicas
locales, servicios hospitalarios, medicamentos, servicios de salud mental, servicios
dentales y más.

Puede inscribirse en MHLA visitando una clínica de MyHealthLA. Para encontrar una
clínica cerca de usted, llame a Servicios para Miembros de MHLA: (844) 744-6452
dhs.lacounty.gov/my-health-la/ 

Clínicas
Si no tiene seguro médico, puede ser elegible para recibir servicios de salud con
descuento. Llame a las clínicas a continuación para programar una cita.

Clinica Romero
Pico Union/Westlake
123 South Alvarado St.
Los Angeles, CA 90057
213-989-7700

Boyle Heights
2032 Marengo St.
Los Angeles, CA 90033
213-989-7700
www.clinicaromero.com
  
Eisner Health
1530 S Olive St, Los Angeles, CA 90015
(213) 747-5542 
www.eisnerhealth.org 

Salud y Bienestar
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St. John’s Well Child and Family Center
5701/5717 South Hoover Street, Los Angeles, CA 90037
(323) 541-1411 
www.wellchild.org 

Alta-Med Clinicas Comunitarias - (888) 499-9303

AltaMed Medical and Dental Group - El Monte
10418 Valley Blvd., Ste. B, El Monte, CA 91731

AltaMed Medical Group - Huntington Park
1900 E. Slauson Ave., Huntington Park, CA 90255

AltaMed Medical Group - Westlake, 3rd Street
2100 W. 3rd St., Ste. 400, Los Angeles, CA 90057

AltaMed Medical and Dental Group - Boyle Heights
3945 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023

Departamento de Servicios Sociales Públicos
Las personas pueden obtener información sobre el programa y solicitar servicios 
como CalWorks, CalFresh, MediCal o General Relief, en persona, en línea o por teléfono.
(866) 613-3777
www.yourbenefits.laclrs.org 

Oficina Familiar del área Metro del Condado
2615 S Grand Ave., Los Ángeles, California, 90007

Oficina del Condado Norte
2601 Wilshire Blvd., Los Ángeles, California, 90057

Medi-Cal
Si tiene ingresos y recursos limitados, el Programa MediCal brinda cobertura de salud integral
gratuita o de bajo costo para usted y su familia. Puede presentar su solicitud en persona en
cualquier oficina de distrito del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, por sus siglas
en inglés) o en línea a través de “Covered California”. En California, las personas indocumentadas
tienen acceso a atención de emergencia sin importar su estatus migratorio.

Salud y Bienestar
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Denti-Cal
MediCal Dental, también conocido como Denti-Cal, es el programa que ofrece servicios
dentales gratuitos o de bajo costo a niños y adultos elegibles.
(800) 322-6384
www.smilecalifornia.org  

Departamento de Salud Mental
El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles (LACDMH, por sus siglas en
inglés) apoya el bienestar de los residentes y las comunidades de nuestro condado.

La línea de ayuda de LACDMH está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
para brindar apoyo, recursos y referencias de salud mental.

Llame al 1-800-854-7771

Exámenes y evaluaciones de salud mental confidenciales y las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, referencias a un proveedor de servicios, asesoramiento en caso de crisis, movilización
de equipos de respuesta de campo y vínculos con otros servicios y recursos.

Seleccione "1" para "Referencias de servicios de crisis/salud mental"
Luego, seleccione "2" para obtener instrucciones en español

Línea de apoyo emocional con oyentes activos capacitados 
(opción 2 al llamar a la línea de ayuda)
Disponible de 9 am a 5 pm todos los días

Wellnest LA
Salud y Bienestar Emocional - Programas y Servicios
(323) 373-2400
www.wellnestla.org 

Departamento de Servicios de Atención Médica 
Información y recursos disponibles: solicite cobertura de salud, salud para adultos, salud para
niños y jóvenes, servicios de salud del comportamiento, beneficios de MediCal, busque la
oficina de su condado.
www.dhcs.ca.gov 

Salud y Bienestar
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Línea Directa de Abuso de Sustancias
Operada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH,
por sus siglas en inglés), esta línea directa brinda exámenes, recursos y referencias para
servicios relacionados con trastornos por uso de sustancias.

Línea de ayuda del servicio de abuso de sustancias: (844) 804-7500

Recursos de Covid-19

Condado de Los Ángeles COVID-19
covid19.lacounty.gov 
covid19.lacounty.gov/food/ 

MyTurn
En el sitio de MyTurn puede encontrar una clínica sin cita previa o programar una cita
hoy para vacunas y exámenes de detección de COVID. Las vacunas COVID-19 seguras,
gratuitas y efectivas están disponibles para usted, independientemente de su estado de
inmigración o seguro.
(833) 422-4255
www.myturn.ca.gov/es_US.html 

211 LA
Llame al 211 para el centro telefónico del condado de Los Ángeles para todo tipo de
servicios sociales, humanos y de salud en el condado de Los Ángeles, brindando a las
personas que llaman información y referencias a los servicios que mejor se adaptan a
sus necesidades.
www.211la.org 

Salud y Bienestar
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CalFresh
CalFresh es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de California para
familias de bajos ingresos.

Tenga en cuenta que los hijos de inmigrantes indocumentados son elegibles para los
beneficios de CalFresh si son ciudadanos o residentes permanentes legales. Se alienta a
los padres de familia a presentar la solicitud en nombre de sus hijos que califiquen. La
información del programa CalFresh es confidencial.

Para obtener más información sobre la elegibilidad o para solicitar CalFresh, llame a la
línea de información de CalFresh al 1-877-847-3663 o visite su sitio web en
www.getcalfresh.org  

Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles
323-234-3030
www.lafoodbank.org 

211 LA
Marque 2-1-1 para ubicar recursos alimentarios cerca de usted.
www.211la.org/food-resources 

WIC
Programa de Alimentos para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)
menores de 5 años. Para aplicar, llame al 1-888-942-9675
www.myfamily.wic.ca.gov 

El Ejército de Salvación - Siemon Center
7651 S. Central Ave., Los Angeles, CA 90001
(323) 586-0288
www.siemoncenter.org 

Centro St. Francis
1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
(213) 747-5347
www.stfranciscenterla.org 

Recursos Alimentarios
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Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles
El Sindicato de Inquilinos es un movimiento diverso, dirigido por inquilinos, que lucha por el
derecho humano a la vivienda para todos. Exige vivienda segura y asequible así como control
universal de alquiler. Se organiza contra el acoso de los propietarios, los desalojos masivos y
el desplazamiento.
latenantsunion.org/en/locals/ 

SAJE
SAJE trabaja para garantizar que los residentes del centro sur de Los Ángeles estén
empoderados a través de la educación. Conecta a los inquilinos con los recursos y la
información que necesitan para crear cambios significativos en su vida cotidiana.

152 W. 32nd St, Los Angeles, CA, 90007
(213) 745-9961
www.saje.net  

BASTA
BASTA proporciona representación directa a los inquilinos sin 
restricciones (es decir, ciudadanía, financiera). BASTA lleva los 
casos de detención ilegal (desalojo) a juicio con jurado.

1545 Wilshire Blvd Suite 600, Los Angeles, CA 90017
(213) 736-5050
www.basta.org 

ACCE
3655 S Grand Ave, Suite 250, Los Angeles, CA 90007
(213) 863-4548 ext. 107 
www.acceaction.org 

LACCLA
LACCLA es una organización comunitaria que combina servicios legales gratuitos con
organización comunitaria para prevenir el desplazamiento en todo el condado de Los Ángeles.

2900 Calle Pedro Infante, Los Angeles, CA 90063
(310) 866-7527
www.laccla.org 

Derechos del Inquilino

10

https://latenantsunion.org/en/locals/
http://www.saje.net/
http://www.basta.org/
http://www.acceaction.org/
https://www.google.com/search?q=LACCLA&client=safari&rls=en&ei=JwT-YcubOKW10PEPmuKqqAw&ved=0ahUKEwiLy6jX4-f1AhWlGjQIHRqxCsUQ4dUDCA4&uact=5&oq=LACCLA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBwguELEDEAoyBwguELEDEAoyBwguELEDEAoyBwguELEDEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAguEAo6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQ_gJY_gJgpQZoAnAAeACAAdEBiAHRAZIBAzItMZgBAKABAqABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz#
http://www.laccla.org/


Coalición Para la Supervivencia Económica
616 Shatto Place, Los Angeles, CA 90005
(213) 252-4411
www.cesinaction.org 

Red de Defensa Contra Desalojos (EDN)
1930 Wilshire Blvd #208, Los Angeles, CA 90057
(213) 385-8112
www.edn.la 

Centro de Derechos de Vivienda
Los servicios gratuitos incluyen: asesoramiento de 
propietarios e inquilinos, divulgación y educación, e 
investigación de discriminación.

3255 Wilshire Blvd #1150, Los Angeles, CA 90010
(800) 477-5977
www.housingrightscenter.org 

Inquilinos Unidos
Inquilinos Unidos se dedica a empoderar a los inquilinos de bajos ingresos a través de la
organización comunitaria, la educación y la defensa para luchar por viviendas seguras,
decentes y asequibles.

1709 W 8th St ste b, Los Angeles, CA 90017
(213) 483-7497
www.inquilinosunidos.org 

StayHousedLA
Stay Housed LA es una colaboración entre el condado de Los Ángeles, la comunidad
local y los proveedores de servicios legales. Juntos brindan a los residentes del condado
de Los Ángeles información y recursos para que no pierdan sus hogares.

Para asistencia inmediata llame al 1-888-694-0040
www.stayhousedla.org 

Derechos del Inquilino
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Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD)
(866) 557-7368
www.housing.lacity.org   

Centro de Recursos de Vivienda del Condado de Los Ángeles
Listados de viviendas en el condado de Los Ángeles, que incluyen viviendas asequibles
para necesidades especiales, viviendas de emergencia y más.
(877) 428-8844 
www.housing.LAcounty.gov 

Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles  (LAHSA)
LAHSA administra el "sistema de entrada" para adultos solteros, jóvenes y familias.
LAHSA coordina los servicios de apoyo y los recursos de vivienda en todo el condado de
Los Ángeles. Los clientes pueden acceder a los kits de divulgación llamando al 2-1-1 y
preguntando por los centros de acceso en su comunidad.
www.lahsa.org/ces/ 

The People’s Concern
(213) 304-0435
www.thepeopleconcern.org 

Downtown Women’s Center
442 San Pedro St, Los Angeles, CA 90013
(213) 680-0600
www.downtownwomenscenter.org

Weingart
566 San Pedro St, Los Angeles, CA 90013
(213) 627-9000
www.weingart.org 

The Whole Child
Brinda servicios de salud mental, vivienda familiar, enriquecimiento para padres y
educación nutricional a algunas de las familias más vulnerables del condado de Los
Ángeles.
Equipo de respuesta familiar: (562) 204-0640
www.thewholechild.org 

Recursos de Vivienda
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Asistencia financiera
Distribución de pañales
Distribución de comida
Cupones "LIFE" (transporte)
Preparación de impuestos gratis
Consulta legal de inmigración
Educación financiera
Asistencia con la solicitud/recertificación de 

Clases de zumba

Central City Neighborhood Partners (CCNP)
CCNP se enfoca en garantizar el acceso a los servicios de necesidades esenciales, que
incluyen, entre otros:

CalFresh, CalWorks, MediCal

501 S. Bixel St., Los Angeles, CA 90017
(213) 482-8618
www.laccnp.org 

Maternal & Child Health Access (Acceso a la Salud Maternoinfantil) 
Maternal & Child Health Access brinda defensa, solicitudes de Calfresh y seguro médico
para familias de bajos ingresos que viven en el área del centro de Los Ángeles.
1111 W. 6th St., Ste. 400, Los Angeles, Los Angeles 90017
(213) 749-4261
www.mchaccess.org 

All People’s Community Center (Centro Comunitario de Todas Las Personas)
Centro comunitario que brinda servicios sociales y programas para empoderar a las
personas, promover el respeto de la comunidad y fomentar la autodeterminación.
822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
(213) 747- 6357 
www.allpeoplescc.org 

Biblioteca Pública de Los Ángeles
El sistema de bibliotecas públicas de Los Ángeles sirve a los residentes de la ciudad de
Los Ángeles.
www.lapl.org 

Centros Comunitarios
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CARECEN
CARECEN ofrece programas de integración de inmigrantes, prestación de servicios
legales de inmigración, promoción de la participación cívica y participación comunitaria
en política de inmigración, reforma educativa y derechos de los trabajadores.

2845 W 7th St., Los Angeles, CA 90005
(213) 385-7800 
www.carecen-la.org 

CHIRLA
CHIRLA organiza a las personas inmigrantes y sus familias 
para luchar contra las políticas dañinas y exigir equidad y justicia.

Línea de Asistencia para Inmigrantes de CHIRLA: (888) 624-4752
Esta es una línea de información gratuita para referir a los 
miembros de la comunidad a los servicios de CHIRLA y 
organizaciones asociadas.

Ayuda legal: (213) 201-3797 (los días y horarios varían)

2533 West 3rd Street, Suite 101, Los Angeles, CA 90057
www.chirla.org

LACBA Abogados de Justicia
Proyecto de Asistencia Legal de Inmigración
(213) 485-1873 or (213) 485-0143
www.lacba.org/give-back/immigration-legal-assistance-project

 

Derechos de los Inmigrantes
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Latino Equality Alliance (Alianza Latina Por la Igualdad)
La misión de Latino Equality Alliance (LEA, por sus siglas en inglés) es abogar por la
equidad, la seguridad y el bienestar de la comunidad Latinx lesbiana, gay, bisexual,
transgénero, queer+. LEA está ubicado en Mi Centro LGBTQ en Boyle Heights.

553 S. Clarence Street, Los Angeles, CA 90033
Consultas sobre Mi Centro LGBTQ: (323) 285-7040
www.latinoequalityalliance.org 

Coalición TransLatin@
La Coalición TransLatin@ es una organización formada por líderes Trans Latin@ que se
unieron en 2009 para organizar y abogar por las necesidades de los Trans Latin@s que
son inmigrantes y residen en los Estados Unidos.

3055 Wilshire Blvd., Ste 350, Los Angeles, CA 90010
(833) 847-2331
www.translatinacoalition.org 

Bienestar
Bienestar es una organización de servicios sociales basada en la comunidad con sede
en el área metropolitana de Los Ángeles enfocada en identificar y abordar los problemas
de salud emergentes que enfrentan las poblaciones latinas y LGBTQ.

Varias ubicaciones
5326 E. Beverly Blvd.
Los Ángeles, CA 90022

130 W. Manchester Ave.
Los Ángeles, CA 90003

Para acceder a otras ubicaciones, llame al (866) 590-6411
www.bienestar.org 

Recursos LGBTQ
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Lambda Legal, Oficina Regional Oeste
Si está buscando ayuda con un asunto legal relacionado con la orientación sexual, la
identidad de género o el VIH, llame a la oficina legal de Lambda en su región y solicite la
mesa de ayuda legal.

4221 Wilshire Boulevard, Suite 280
Los Ángeles, CA 90010-3512
(213) 382-7600
www.lambdalegal.org

Bet Tzedek Clínica de cambio de nombre legal
Clínica gratuita de cambio de nombre legal y marcador de género para ayudar a las
personas que buscan el reconocimiento de un marcador de género cambiado y/o que
buscan cambiar su nombre legal para ajustarse a su identidad de género.

3250 Wilshire Blvd., 13th Floor, Los Angeles, CA 90010
(323) 939-0506
www.bettzedek.org

Recursos LGBTQ
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Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles
La Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA, por sus siglas en inglés) brinda
servicios legales gratuitos a personas con ingresos y recursos limitados. Algunos de los
servicios disponibles incluyen: violencia doméstica/ley familiar, inmigración, defensa
contra desalojo, beneficios de desempleo, beneficios del gobierno y más.

Oficina del Sur de Los Ángeles
7000 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003 
(800) 399-4529
https://lafla.org/get-help/domestic-violence-family-law/ 

Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles
Servicios de apoyo que incluyen: intervención de crisis, 
acompañamiento emocional al hospital y al tribunal, 
servicios de derivación y defensa.

1431 S Atlantic Blvd, Los Angeles, CA 90022
(323) 526-5819
Línea directa las 24 horas (800) 585-6231
www.elawc.org

Línea Directa de Violencia Doméstica
1-800-978-3600 (Condado de Los Ángeles)
1-800-799-7233 (Nacional)

Esta línea directa lo pondrá en contacto con una agencia que brinda servicios de
protección y apoyo sin costo alguno. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y es completamente confidencial.

LACBA Councel for Justice 
Proyecto de Servicios Legales de Violencia Doméstica
Apoyo con casos de órdenes de restricción de violencia doméstica para preparar y
presentar documentos judiciales.
Todos los servicios son gratuitos.
(213) 624-3665
www.lacba.org/domestic-violence-legal-services-project 

Servicios Legales Familiares
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Derechos Laborales y Recursos 

BetTzedek
Bet Tzedek ofrece asesoramiento y representación legal gratuita y experta a trabajadores de
bajos ingresos en el condado de Los Ángeles. A través de su programa de Justicia
Económica, Bet Tzedek brinda a los trabajadores representación directa en casos
individuales y de acción colectiva, ayuda a los trabajadores a conocer sus derechos, ayuda
a los trabajadores víctimas de la trata a quienes se les ha negado ilegalmente los salarios
ganados y crea oportunidades para el desarrollo de negocios y pequeñas empresas. Bet
Tzedek también apoya a los trabajadores con problemas relacionados con el acoso o la
discriminación en el lugar de trabajo.

3250 Wilshire Blvd., 13th Floor, Los Angeles, CA 90010
(323) 939-0506
www.bettzedek.org  

Centro de Desarrollo del Empleo (EDD)
Envíe su reclamo de desempleo al Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus
siglas en inglés)

Seguro de desempleo: 1-800-326-8937 *Solo califican las personas con un permiso de
trabajo
Seguro de discapacidad: 1-800-480-3287
Permiso Familiar Pagado: 1-877-238-4373

Legal Aid At Work (Asistencia Legal En el Trabajo)
www.legalaidatwork.org 
Derechos laborales para trabajadores indocumentados
legalaidatwork.org/factsheet/undocumented-workers-employment-rights/ 

Oficina del Comisionado Laboral de California 
La misión de la Oficina del Comisionado Laboral de California (LCO, por 
sus siglas en inglés) es garantizar pago justo en todos los lugares de 
trabajo del estado y promover la justicia económica a través de la 
aplicación estricta de las leyes laborales. Al combatir el robo de 
salarios, proteger a los trabajadores de las represalias y 
educar al público, ponen los salarios ganados en los 
bolsillos de los trabajadores y ayudan a nivelar el campo 
de juego para los empleadores respetuosos de la ley. 
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Salario mínimo
Tiempo extra

Descanso y/o periodos de comida
Declaraciones de salario itemizadas
Seguro de compensación de trabajadores

Fabricación de prendas
Contratistas sin licencia

Reportar una Violación de la Ley Laboral
Si ha experimentado u observado robo de salarios u otras violaciones generalizadas de la
ley laboral que afectan a un grupo de trabajadores, presente un informe llamando al
Garment Worker Center (213) 748-5866

Ejemplos de robo de salario y otras violaciones de la ley laboral incluyen:
Falta de pago de:

Falta de proporcionar:

Otras Violaciones Laborales:

Cómo Presentar un Reclamo de Salario
Los trabajadores en California tienen derecho a presentar un reclamo salarial cuando sus
empleadores no les pagan los salarios o beneficios que les deben. Un reclamo salarial inicia
el proceso para cobrar esos salarios o beneficios no pagados. Las leyes laborales de
California protegen a todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio.

Los trabajadores de la costura a los que no se les paga la totalidad de sus salarios pueden
presentar reclamos en virtud de la Ley de Protección de los Trabajadores de la Costura, una
ley conocida como AB 633. Según esta ley, los trabajadores de la confección a quienes no
se les paga por su trabajo pueden presentar reclamos contra el contratista que los contrató,
como así como los fabricantes cuyas prendas produjeron. En algunos casos, los minoristas
también pueden ser responsables de los salarios impagos de los trabajadores de la costura.
Según la ley de California, estos fabricantes y minoristas se denominan "avales" y deben
garantizar que los trabajadores de la costura reciban sus salarios.

Para presentar un reclamo de salario, 
llame al Garment Worker Center (213) 748-5866
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https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_minimumwage.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ_RestPeriods.htm
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=226.&lawCode=LAB
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=3700.&lawCode=LAB
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=3700.&lawCode=LAB
https://www.dir.ca.gov/dlse/New_Garment_Manufacturers_and_Contractors.htm
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1020.&lawCode=LAB
https://www.google.com/search?q=garment+worker+center&client=safari&source=hp&ei=wh0QYpuYJv7A0PEPr8WpyAM&iflsig=AHkkrS4AAAAAYhAr0g8LIdDQLWBU50idn9FaxeSMBkbh&ved=0ahUKEwibgezQpor2AhV-IDQIHa9iCjkQ4dUDCAw&uact=5&oq=garment+worker+center&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBQgmEIsDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BQgAEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6EQguEIAEELEDEMcBEKMCENQCOggILhCABBDUAjoICC4QsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgUILhCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6BAgAEAM6BwgAEIAEEAo6CAgAEBYQChAeUABY7gxgsA1oAHAAeACAAZABiAHaD5IBBTEwLjEwmAEAoAEBuAED&sclient=gws-wiz#


Su nombre
Su dirección y número de teléfono (cómo se le puede contactar)
El nombre de la empresa donde trabaja(s)
Ubicación de la empresa (esto puede ser diferente de donde trabajaba)
Número de teléfono de la empresa
Nombre del gerente o propietario (¿con quién debemos pedir hablar?)
Tipo de trabajo que hizo
Cómo y cuándo le pagaron (p. ej., en efectivo o con cheque, todos los viernes)

Salario Mínimo en California
A partir del 1 de enero de 2022, el salario mínimo aumenta a $15 por hora para
empleadores con 26 o más empleados y $14 por hora para empleados con 25 o menos
empleados.
www.dir.ca.gov/dlse/faq_minimumwage

Departamento de Trabajo de EE. UU.
La División de Horas y Salarios asegura que los trabajadores en este país sean pagados
adecuadamente y por todas las horas que trabajan.

Presentar una queja
Todos los servicios son gratuitos y confidenciales, ya sea que esté documentado o no.
Recuerde que su empleador no puede despedirlo ni discriminarlo de ninguna otra
manera por presentar una queja ante WHD.

Para presentar una queja, llame al Garment Worker Center (213) 748-5866

La siguiente información es útil para presentar una queja ante WHD:

Cualquier información adicional que pueda proporcionar, como copias de talones de
pago, registros personales de horas trabajadas u otra información sobre las prácticas de
pago de sus empleadores, es útil.
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Nombre, dirección y número de teléfono del lugar de trabajo
Tipo de negocio
Nombre y cargo del gerente en el lugar de trabajo
Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
Descripción detallada del peligro
Si el lugar de trabajo es grande, la ubicación específica del peligro
Operaciones, equipo, maquinaria y productos químicos utilizados en el lugar de
trabajo
Tareas de trabajo realizadas cerca del peligro.
Con qué frecuencia se realizan las tareas laborales y durante cuánto tiempo en un
momento dado
Número de turnos de trabajo, la hora en que comienza cada turno y el turno en que
ocurre el peligro
Número de empleados en el lugar de trabajo, número de empleados que pueden
estar expuestos al peligro y qué tan cerca están los empleados del 

Empleados lesionados o con síntomas causados   por el peligro y si 

Cuánto tiempo ha existido el peligro, si el empleador sabe sobre 

Cuánto tiempo espera que el peligro continúe existiendo en el lugar 

Si hay un representante de la unidad de negociación de empleados 
para el lugar de trabajo, el nombre de la persona y la información de 

CAL OSHA
Cal/OSHA protege y mejora la salud y la seguridad de los hombres y mujeres que
trabajan en California. Cal/OSHA emite citaciones a los empleadores por infracciones
relacionadas con la protección de los trabajadores contra los peligros para la salud y la
seguridad, incluido el COVID-19.

Presentar una queja
Puede presentar una queja sobre un peligro en su lugar de trabajo 
llamando al Garment Worker Center (213) 748-5866 

Para su llamada, recopile la mayor cantidad de información posible:

peligro.

los empleados han recibido tratamiento médico por sus lesiones o síntomas

el peligro y si el empleador ha tratado de corregir el peligro

de trabajo

contacto
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Relacionado con COVID-19 (como negocios que no cumplen con las Órdenes del
Oficial de Salud o los protocolos de reapertura)
Problemas de roedores en una propiedad
Descarga de aguas negras o residuales en una propiedad
No hay agua en una propiedad
Basura acumulada o escombros en una propiedad
Quejas de ruido
Propiedades de alquiler que no se mantienen
Cría de mosquitos o piscinas que no se mantienen
Riesgos de exposición al plomo (de pinturas a base de plomo, etc.)
Moho en unidades de vivienda de alquiler

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles trabaja para proteger y
mejorar la salud y el bienestar de los residentes del Condado de Los Ángeles.

Presentar una queja
Los inspectores de salud investigan negocios como restaurantes, camiones de comida,
edificios de apartamentos, hoteles, teatros, fábricas de ropa y más.

Para presentar una queja, llame al Garment Worker Center (213) 748-5866

Las condiciones comunes para informar son:

www.publichealth.lacounty.gov 
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Transporte

LIFE (La Tarifa de Bajos Ingresos para Bus)
LIFE es un programa de descuento de tarifas para reducir el costo del tránsito para
pasajeros de bajos ingresos.

Ahora puede aplicar en línea
www.taptogo.net/LIFE?lang=es
Línea Directa del Programa Life: (213) 922-2378

Tarjeta TAP: (866) 827-8646
https://www.metro.net/riding/life/ 

Servicios de Preparación de Impuestos

CalEITC
Servicios gratuitos de preparación de impuestos para aquellos que califiquen.
CalEITC4Me es una iniciativa público-privada enfocada en el Crédito Tributario por
Ingreso del Trabajo de California (CalEITC, por sus siglas en inglés)
www.caleitc4me.org/free-tax-prep-locations/

Free Tax Prep LA (Preparación de Impuestos Gratis LA)
Free Tax Prep LA es una iniciativa patrocinada por la ciudad de Los Ángeles y varias
organizaciones y agencias locales y estatales que ofrecen asistencia con la declaración
de impuestos a los trabajadores de bajos ingresos en el condado. Los contribuyentes
calificados recibirán ayuda de voluntarios certificados por el IRS.

3727 W 6th Street Suite 300, Los Angeles, CA 90020
(323) 909-1975
freetaxprepla.unitedwayla.org/en/

Otros Recursos
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Contacto
1250 S Los Angeles St #213, Los Angeles, CA 90015

(213) 748-5866
www.garmentworkercenter.org
gwc@garmentworkercenter.org

@garmentworkercenter

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=garment+worker+center&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

