


WAREHOUSE 
WORKERS FOR 
JUSTICE



TRABAJOS EN ALMACÉN ANTES DE 1995

• Mayormente sindicalizado

• Salarios, beneficios y condiciones decentes

• Horarios predecibles

• Empleo tradicional de contratación directa

• Ubicado en la ciudad o cerca de los suburbios











Centros de distribución modernos



ESTRUCTURA DE EMPLEO



Mito: No podemos 
ganar mejoras en el 

trabajo porque no 
tenemos unión! 



Colaborando 
con los 
trabajadores

1. Dado que existimos para empoderar a 
las personas en su lugar de trabajo, 
celebramos reuniones de comité 
mensuales:

2. Reunión de la coalición: abierta a 
organizaciones comunitarias y 
trabajadores

3. Comité Organizador de WWJ - abierto a 
todos los trabajadores

4. Comité de Mujeres de WWJ - abierto a 
todas las trabajadoras



Tenemos Derechos 
● Hablar abiertamente sobre el pago y los beneficios.
● Hacer circular una petición para mejorar las condiciones de trabajo (en horas no 

laborales en áreas no laborales)
● Entregar la petición como un grupo.
● Distribución de volantes (en horarios no laborales y en áreas no laborales) 
● Negarse como grupo a trabajar en condiciones inseguras.
● Unirse con compañeros de trabajo para hablar con nuestro empleador sobre las 

condiciones de trabajo.
● Abandonar el trabajo para protestar por condiciones laborales injustas.
● Participar en una conferencia de prensa o demostración para hablar sobre 

condiciones de trabajo injustas



Es Ilegal Que: 

Cierren o amenazar con cerrar el lugar de 
trabajo o quitar beneficios o privilegios para 
disuadir la actividad de organizar en el 
trabajo.

Despidan, amenazen con despedir, 
reporten o reduzcan las horas de un 
empleado porque apoyan la justicia en el 
lugar de trabajo.



Sus derechos! 

Estos derechos están cubiertos por las Secciones 7 y 8 de la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales y son aplicados por la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales.



Elite (Condado de 
Will)
■ $ 1,000,000 en salarios 

atrasados   ganados para los 
trabajadores afectados



Huelgas en el almacén 
de Walmart



Huelgas en el almacén 
de Walmart



Juntos podemos 
ganar! 





Organizacion de Justicia Ambiental de La Villita 
(LVEJO) 

Nuestra misión es organizar con nuestra 
comunidad para lograr la justicia ambiental en 
La Villita y lograr la autodeterminación de las 
familias inmigrantes, de bajos ingresos y de 
clase trabajadora.

Después de 26 años trabajando por la justicia 
ambiental en La Villita, LVEJO continúa 
organizándose para una comunidad más 
saludable en La Villita y más allá. Sobre la base 
de las exitosas campañas de energía limpia, 
transporte público y espacios abiertos, LVEJO 
mantiene su compromiso de organizarse con 
los más afectados por la industrialización y el 
cambio climático.



Mito: Organizaciones, como LVEJO no quieren 
trabajos en la comunidad



● Análisis realizado por el Consejo de Defensa 
de los Recursos Naturales (NRDC), en 
colaboración con las organizaciones 
comunitarias de Chicago, refuerza lo que 
residentes han estado llamando durante años: 
las altas vulnerabilidades acumulativas a la 
contaminación ambiental soportadas por las 
comunidades de justicia ambiental en la 
ciudad.



Mapa que incluye 
Escuelas, Camiones, 
Distribución y 
logística (TDL) en La 
Villita:

● 30 TDL’s LV / 64 total
● 25 Schools / Escuelas
● 14, 263 students / 

estudiantes



Exchange 55







Transición Justa

¿Qué es una transición justa? 

La transición justa significa pasar de la energía extractiva a la energía 
renovable, pero también asegurar los derechos y los medios de vida de los 
trabajadores cuando las economías están cambiando a una producción 
sostenible, principalmente evitando el cambio climático.

LVEJO’s 2018 Solar For All Program
Future Energy Jobs Act (FEJA)



Más de 26 años de campañas fundamentales en La Villita 

Campaña de espacio 
abierto

Campaña de transporte 
público 

Campaña de aire limpio

La Villita: Una Comunidad de enfocada en la Transición Justa 



Economía local ⬆ Trabajos locales ⬆ Pachamama ⬆



Cómo apoyar nuestra campaña

¡Cambiar carbón por diesel no es una 
transición justa!

Visiten sc.org/lvejo o manden un text a 
“LVEJO” to 6-9866 para decirle a la 
ciudad de Chicago, Hilco, y Target Corp 
que lxs residentes de La Villita merecen 
una transición justa que tanto pelearon.



Preguntas? 


