
Solutions Through Organizing:
A Convening for  
NYC Immigrant Workers

11/2018

This important convening will bring together workers, workers’ rights organizations, and City government agencies 
to discuss the issues workers face at work; campaigns to transform working conditions; and other strategies to 
raise workplace standards. Topics will include:

• Wage theft
• Issues related to worksite immigration enforcement
• Employment agency fraud
• Occupational Safety and Health Administration (OSHA) certification issues 

This event is coordinated by the NYC Department of Consumer Affairs Office of Labor Policy & Standards and  
open to all NYC immigrant workers, including day laborers, nail salon workers, delivery workers, domestic workers, 
and home health aides.

Time: 6:00 – 9:00 p.m.

Date: Tuesday, November 13, 2018

Place: Church of the Intercession 
550 West 155th Street 
New York, NY 10032

To request an assistive listening device, language interpretation, 
or other accommodation or to RSVP, please email Alberto Roldan 
at ARoldan@dca.nyc.gov or call (212) 436-0396 by Friday, 
November 9, 2018.

Free refreshments and giveaways! Walk-ins are welcome.

  Site is wheelchair accessible. 

1 train to 157 Street or  
C train to 155 Street
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Soluciones a través de organizarse: 
La Convocatoria de Trabajadores 
Inmigrantes en La Ciudad de  
Nueva York (NYC)

11/2018

Esta reunión importante reunirá a trabajadores, organizaciones de derechos de los trabajadores y agencias 
gubernamentales de la Ciudad para discutir los problemas que enfrentan los trabajadores en el trabajo;  
las campañas llevadas a transformar las condiciones de trabajo; y las formas de elevar los estándares en  
el lugar de trabajo. Los temas incluirán:

• Robo de salario
• Problemas relacionados con redadas en el lugar de trabajo
• Fraude por agencias de empleo
• Problemas con la Certificación de OSHA

Esta convocatoria está coordinada por la Oficina de Normas y Asuntos Laborales del Departamento de Asuntos 
del Consumidor de la Ciudad de Nueva York y está abierto a todos los trabajadores inmigrantes de la Ciudad  
de Nueva York, incluidos los jornaleros, los trabajadores de salones de uñas, los trabajadores domésticos, y  
los asistentes para el cuidado personal.

Hora: 6:00 – 9:00 p.m.

Fecha: martes, 13 de noviembre de 2018

Lugar: Iglesia de la Intercesión 
550 West 155th Street 
New York, NY 10032

Para solicitar un intérprete, audífono u otro tipo de adaptación  
o para confirmar su asistencia, envíe un mensaje a Alberto Roldan  
a ARoldan@dca.nyc.gov o llame al (212) 436-0396 antes del  
9 de noviembre de 2018.

¡Habrá refrescos gratuitos y regalos! Son bienvenidos sin previa 
confirmación de asistencia.

  Accesible por sillas de ruedas.

Tren 1 hasta 157 Street o  
el Tren C hasta 155 Street

Español | Spanish
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