
JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES 

TRABAJO DECENTE PARA TODOS

• Fin del racismo y la discriminación en el lugar de trabajo
• Días de enfermedad permanentes y pagados para todos
• Salario mínimo de 20 dólares
• Horarios decentes
• Acceso a un sindicato
• Igualdad de salario por igual trabajo
• Protección para los trabajadores de las agencias de trabajo temporal
• Residencia permanente para todos

Los trabajadores exigen:

Escribe un texto JUSTICE al 825-425-1401
Justice4Workers.org

JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES 

TRABAJO DECENTE PARA TODOS

• Fin del racismo y la discriminación en el lugar de trabajo
• Días de enfermedad permanentes y pagados para todos
• Salario mínimo de 20 dólares
• Horarios decentes
• Acceso a un sindicato
• Igualdad de salario por igual trabajo
• Protección para los trabajadores de las agencias de trabajo temporal
• Residencia permanente para todos

Los trabajadores exigen:

Escribe un texto JUSTICE al 825-425-1401
Justice4Workers.org



COVID-19 ha puesto de manifiesto que los bajos salarios, 
la inestabilidad laboral y las condiciones inseguras son una 
amenaza para la salud, no sólo para nosotros como traba-
jadores, sino también para nuestras familias y comunidades.

El racismo sistémico en el mercado de trabajo significa que los 
trabajadores negros, los trabajadores indígenas, los trabajadores 
de color y los nuevos inmigrantes están sobrerrepresentados en 
trabajos temporales y mal pagados, sin días de enfermedad 
pagados, sin suficientes horas, haciendo malabares con dos o 
más trabajos para pagar las cuentas y con más probabilidades de 
carecer de días de enfermedad pagados o de beneficios de salud.

En todo Ontario, los trabajadores se están organizando más que 
nunca para conseguir justicia para los trabajadores y trabajo 
decente para todos. El trabajo decente significa mejores salarios 
-incluyendo un salario mínimo de 20 dólares-, al menos 10 
días de enfermedad permanentes, horarios decentes, mayor 
protección en el trabajo, condiciones laborales más seguras, 
acceso más fácil a los sindicatos, estatus de residencia per-
manente para todos y mucho más. 

Durante la pandemia, todos vimos cómo el gobierno conservador 
del primer ministro Doug Ford falló a los trabajadores una y otra 
vez al no asegurarse de que los trabajadores esenciales estuvier-
an seguros y protegidos en el trabajo.

Por ejemplo, sólo después de una incesante presión, Ford introdu-
jo tres días de enfermedad temporales pagados. Necesitamos 
mucho más que tres días de enfermedad pagados, pero esta 
victoria demuestra lo que puede suceder cuando actuamos 
juntos.

Para que nuestras victorias temporales sean permanentes y para 
conseguir justicia para todos, necesitamos que muchas más 
personas se unan a nosotros. Necesitamos un movimiento que 
pueda desafiar a los políticos que no defienden a los trabajadores 
y se ponen del lado de las grandes compañías.

En resumen: te necesitamos. Por favor, únete a la lucha por un 
trabajo decente.
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