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Expectativas de Servicio 
 
El Centro de Trabajadores Migrantes (Migrant Workers Centre Inc.) ayuda a los 
trabajadores con visas temporarias o de origen migrante con problemas laborales. 
 
Con que podemos ayudar 
 

• Podemos brindarle información sobre sus derechos en el trabajo y cómo hacerlos 

valer. 

 

• Podemos ayudarle a informarse de manera general sobre sus opciones si tiene un 

problema relacionado con su trabajo. 

 

• Podemos ayudarle a comunicarse con su empleador y otras personas involucradas 

en el problema, para ver si se puede resolver. 

 

• Podemos ayudarle a plantear problemas con el “Fair Work Ombudsman”, las 

comisiones de derechos humanos y otras organizaciones gubernamentales. 

 

• Podemos ayudarle a unirse y participar en un sindicato si así lo desea. 

 

• Podemos darle referencias a otras organizaciones para obtener más ayuda, 

incluso si necesita el consejo de un abogado, representación en la corte o 

asistencia con una disputa de WorkCover. 

 

• Es posible que necesite la ayuda de otra organización si su pregunta o problema 

no está cubierto por los elementos anteriores, por ejemplo, asesoramiento sobre 

su visa. 

Que puede esperar durante nuestra asistencia 
 

• La asistencia que brindamos es gratuita. 

 

• Su información personal y sus circunstancias siempre se mantienen privadas y 

confidenciales. Los datos que recopilamos a veces se utilizan y comparten con 

nuestros asociados con fines de investigación, defensa y movilización de 

trabajadores migrantes, estrictamente de forma anónima. Nunca vendemos sus 

datos bajo ninguna circunstancia. 

 

• Siempre que sea posible, asignaremos personal o voluntarios que hablen su 

idioma para que sean su punto de contacto con nosotros. Si se necesitan 

intérpretes, los proveeremos.  
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• A veces, necesitamos tiempo para responder a su pregunta o para examinar los 

documentos y las pruebas que nos ha provisto. Nos pondremos en contacto con 

usted tan pronto como tengamos respuestas e información para usted. Dicho 

esto, asignamos prioridad a los trabajadores en función de varios factores, por 

ejemplo, el cumplimiento de plazos legales que afecten a un caso. 

 

• Podemos ayudarle a informarse sobre sus opciones para resolver su problema, 

pero es su derecho decidir qué acción le gustaría tomar. Nunca tomamos medidas 

en su nombre sin su autorización. 

 

• Mientras lo ayudamos, puede continuar comunicándose con nosotros por correo 

electrónico, teléfono o mensaje de texto directamente con el miembro del 

personal o el voluntario que se le asignó. En la medida de lo posible, 

responderemos a las solicitudes de citas dentro de los próximos 2 días hábiles en 

los que esté trabajando el miembro del personal asignado. 

 

• Si lo remitimos a otra organización para obtener más ayuda, nos pondremos en 

contacto con usted al menos dos veces para verificar si se han puesto en contacto 

con usted. 

 

• Si bien siempre hacemos todo lo posible para ayudarle a resolver su problema, no 

podemos prometer resultados y, en ocasiones, hemos intentado todo dentro del 

alcance de los puntos enumerados anteriormente en "Con qué podemos 

ayudarlo". Seremos honestos con usted acerca de esta limitación y le daremos un 

aviso razonable si necesitamos cesar nuestra asistencia. 

Que puede hacer para aprovechar al máximo nuestra asistencia 
 

• Si nos provee tanta información, documentos y pruebas como sea posible, lo 

antes posible, esto nos ayuda a responder con precisión sus preguntas y brindarle 

información sobre sus opciones. Solo le hacemos las preguntas relevantes para 

brindarle apoyo. 

 

• Verifique su correo electrónico y teléfono, ya que los usaremos para proveer 

actualizaciones o solicitar más información. 

 

• Si no está seguro o está confundido acerca de la información que le brindamos, 

háganoslo saber para que podamos aclararlo. Si desea buscar información de 

otras organizaciones, siempre puede hacerlo. 


