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Palabras de Kathia Ramirez Para la Comunidad de CATA 
* * * 

En mayo, la Coordinadora de Justicia Alimentaria de CATA, Kathia Ramírez, empezó un nuevo 
trabajo con la Alianza de Preservación de los Pinelands. Estamos muy agradecidos con Kathia 

por los 8 años que ha trabajado con CATA y por darnos lo mejor de su corazón y alma en el 
trabajo del huerto y con la comunidad. ¡Le deseamos lo mejor en esta próxima parte de su 

vida!  Esta es una carta de Kathia para ustedes, la comunidad de CATA. 

 
Estimada Comunidad,  
 
Fue un placer servirles y representarles como Coordinadora de 
Justicia Alimentaria de CATA por los últimos casi 8 años.  
 
Cuando llegue a CATA, tenía la impresión de que me dedicaría 
únicamente a visitar los campos y organizar a los trabajadores 
agrícolas. Nunca me imaginé que poco tiempo después me 
dieran la tarea de liderar el programa de Justicia 
Alimentaria. Agradezco la confianza que pusieron en mí, 
para poder destacarme en este trabajo y ser su portavoz 
más allá de nuestro trabajo interno.  
 
En esta jornada, aprendí mucho del trabajo, la necesidad de 
organizar y concientizar para cambiar el sistema que nos sigue 
oprimiendo, y, además, me dio la oportunidad de descubrir, 
aceptar, y tener gran orgullo de mis raíces y de quien soy. Mi 
tiempo en CATA es muy fundamental en mi 
emprendimiento para seguir adelante.  
 
Se que mi transición fue muy precipitada, pero siento que crecí 
más en mi rol. Creo que el programa de Justicia Alimentaria 
tiene una muy buena estructura y fue un honor decir que ayudé 
a construirlo y que ahora está listo para ser liderado por otra 
persona dándole la oportunidad de que desempeñe este trabajo 
con una visión fresca. Confío en que el programa, al tener una 
base sólida, podrá seguir creciendo.  
 
Mientras tanto, yo estaré aplicando mis habilidades a un 
mayor alcance con la esperanza de que de alguna manera, 
nos crucemos de nuevo. Agradezco su apoyo y lealtad!  

En solidaridad,  
Kathia Ramirez 
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Anuncios para trabajadores de procesamiento de 
carnes y aves en Maryland! 

DE: JESSICA CULLEY 

 
A finales del 2021, el Senador Booker de New 
Jersey junto con otros colegas en el Senado y 
la Casa de Representantes federal presentaron 
una propuesta de ley: Protegiendo los 
Trabajadores de Empacadoras de Carne de 
América.  
  
Esta propuesta de ley contempla proveer más 
protecciones a los trabajadores de la carne y de 
la industria avícola para que: 
  
• El Departamento de Agricultura no pueda 

proveer más permisos para aumentar la 
velocidad de la línea sin más estudios de los 
impactos en los trabajadores.  

• Los patrones no puede prevenir que sus 
empleados utilizan los baños  

• OSHA tenga que hacer más inspecciones de las plantas 
• OSHA tenga que promulgar protecciones para los trabajadores de heridas repetitivas y de 

contagios vitales 
• Que haya más consecuencias para los empleadores quienes tomen represalias en contra de los 

trabajadores.  
 

¡Ahora puedes apoyar esta propuesta y enviar un mensaje a sus oficiales electos!   
Mas información en este enlace: bit.ly/PAMWA 

Capacitaciones para Trabajadores del Campo 
La temporada ya empezó, y los organizadores de CATA están visitando a los campos en 

Nueva Jersey, Maryland, y Pensilvania.   
Ello/as ofrecen entrenamientos de... 

Pesticidas 
Insolación 

derechos laborales 
HIV/SIDA 

Si tiene interés en platicar acerca de  
algunos de estos temas, ¡Llámanos! 

NJ: (856) 881-2507      
MD: (410)572-5959   |   PA:(610)444-9696  



* MARCAR EL CALENDARIO * 
 

PARA MIEMBROS DE CATA EN NEW JERSEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* POR MEDIO DE ZOOM * 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/86073617752 

ZOOM ID: 86073617752 
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¡Comparte tus historias! 

¿Quiere trabajar con 
CATA? 

 
En CATA estamos buscando dos personas para 
trabajar - ¡Un organizador de tiempo parcial en 

Pensilvania y otro en Nueva Jersey! Ambos 
puestos pagan $15-$18/hora y el horario es de 

tarde/noche con algunos fines de semana. 
 

¿Conoces a alguien que le gusta hablar con la 
comunidad?  ¿A quién le gusta luchar con la 

gente por sus derechos? ¡Mira las descripciones 
de los puestos aquí:  

https://www.cata-farmworkers.org/job-
opportunities  

 
Si quieres más información en español, llama a  

Jessica - 856-881-2507 o envíale un correo 
electrónico a jculley@cata-farmworkers.org. 

¿Sabías que todos los trabajadores en New Jersey tienen derecho a licencia por 
enfermedad pagada? Parte del trabajo de CATA es educar de ese derecho y asegurar que los patrones 
están cumpliendo con la ley. ¡Queremos escuchar de ustedes! Comuníquense con nosotros para 
compartir su experiencia pidiendo la licencia por enfermedad pagada. 
 
Queremos saber si: 

 * Tu patrón te negó usar la licencia por 
enfermedad pagada 
 * Había consecuencia negativa en el trabajo al 
usar la licencia por enfermedad pagada 
 * Cómo te ha beneficiado usar la licencia por 
enfermedad pagada 
 * Si el patrón ha proporcionado información 
incorrecta o falsa sobre la  
 licencia de enfermedad pagada 
 

Si quieres compartir con nosotros, llámanos al 856-881-2507 - todo puede ser 
confidencial si es necesario.  

https://us02web.zoom.us/j/86073617752
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