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Este domingo 9 de octubre, celebramos la 
Asamblea de Membresía en Salem, NJ - en 
persona por primera vez en 3 años!  La 
Asamblea es el momento cada año cuando se 
reúne la membresía de CATA - miembros de la 
comunidad como ustedes mismos quienes se 
han afiliado a la organización - Tenemos 
miembros en New Jersey, Pennsylvania y 
Maryland,  Siempre la Asamblea de 
Membresía es el evento que la organización 
realiza para responder a nuestros miembros - 
siendo responsable para compartir con ellos 
acerca del trabajo que estamos haciendo, 
discutir con ellos lo que les gustaría ver en el 
futuro de la organización y de rendir cuentas 
también - compartiendo como hemos gastado 
el dinero que entra a la organización de una manera transparente.   
 
Empezamos nuestra Asamblea reuniéndonos en circulo para recordar quienes somos y la misión de 
CATA.  Después de este momento para conectarnos entrabamos a la discusión del trabajo.  Primero 

compartimos en breve, un resumen del 
trabajo que hemos realizado hasta ahora 
en 2022. 
 
Este año, antes de la Asamblea, hicimos 
una encuesta en la comunidad para 
recoger sus opiniones acerca de cuáles 
son los temas impactando a la 
comunidad.  Aquí en breve, compartimos 
un poco de la información que 
recolectamos: 
 
En cuanto a los problemas de empleo, 
los participantes en la encuesta 
identificaron muchos diferentes 
problemas, pero los siguientes eran los 
problemas mas identificados: 

• Bajos Salarios en los Trabajos  
• Falta de Beneficios en los Trabajos 
• Falta de Respeto  
• Discriminación 
 

En adición de estos 4 problemas, también fue identificados peligros a la salud y seguridad, 
problemas de comunicación, y represalias cuando trabajadores tratan de exigir o practicar sus 
derechos.           

      Continuado en la pagina 3 
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Si tienes una solicitud pendiente para el Fondo para Residentes de New Jersey 
Excluidos, HAN EXTENDIDO LA FECHA TOPE PARA SOMETER DOCUMENTOS 

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE!    
¿Preguntas? Llámenos nos al 856-881-2507 

NOTICIAS 

El 28 de septiembre, 2022, USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de 
EEUU) anuncio que algunas tarjetas de residencia permanente (al tarjeta 
verde) serian automáticamente validos por hasta 24 meses después de su 

expiración si han sometido apropiadamente una aplicación para renovarla.  ¡Si 
tiene preguntas, Llámenos a 856-881-2507! 

* MARCAR EL CALENDARIO * 

* POR MEDIO DE ZOOM * 

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

ZOOM ID: 86073617752 

Reunión Comunitaria de 
New Jersey 

 
Cada tercer miércoles del mes a 

las 7pm 
 

Próxima Reunión:  
16 de noviembre 

 
Tema: Tiempo Pagado de 

Enfermedad 

Noticias de DACA 
El 5 de octubre, la corte del 5° circuito emitió su decisión:  

DACA sigue vigente!  No hay nuevas solicitudes, pero el estado actual de los titulares 
de DACA continúa y las renovaciones continúan.  Continuaremos organizándonos 

hasta que ganemos la protección permanente.  
¡Si tiene preguntas, Llámenos a 856-881-2507! 
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Continuado de la pagina 1 
 
En respuesta a las preguntas acerca de inmigración y alimentación, las respuestas que recibimos 
acerca de los problemas mas comunes eran los siguientes: 

 
Además, en la encuesta identificamos otros temas que afectan a la comunidad, pero acerca de 
los cuales CATA no tiene trabajo oficial - en esta pregunta salió muy prevalente cuestiones de 
vivienda y de salud (incluyendo la salud mental). 
 
En las discusiones que tuvimos acerca de estos temas, salieron muchas sugerencias muy 
buenas y quisiéramos compartir.  Esta información estamos utilizando para planificar nuestro 
trabajo para 2023, y si tiene otras sugerencias que quisiera que consideremos - siempre le 
invitamos comunicar con nosotros!   
 
Aquí compartimos las sugerencias y prioridades. 
 
1. Seguir apoyando la lucha para una reforma migratoria!  Estar sin documentos afecta la vida de 

todos y todas en todos los áreas - en el trabajo, en como se pueden alimentar, en donde viven 
etc. 

2. Mas capacitación para la comunidad - Necesitamos de mas información acerca de muchos 
temas! 

• Derechos en el trabajo, 
• Derechos de la salud y seguridad 
• como preparar alimentos saludables utilizando nuestras comidas culturales 
• Como cultivar en macetas 

3. Mas capacitación profunda - de como trabaja el sistema político, de lo que significan 
diferentes propuestas de ley y como podrían beneficiar o perjudicar a la comunidad.   

4. Mas Comunicación con la comunidad  
5. Mas oportunidades para la Comunidad de Inmigrantes compartir sus historias y experiencias 

en sus propias voces con los políticos! 
6. Hacer mas actividades visibles para que los políticos y el publico en general VEAN a los 

inmigrantes! 
7. Como CATA puede ser una fuente de información confiada sobre otros temas - impuestos, 

vivienda, salud etc. 
 
En los próximos meses estaremos trabajando nuestro plan de trabajo de 2023.  Invitamos a 
que nos llame para compartir sus ideas también!  856-881-2507 para hablar con Jessica! 
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Current Resident or: 

CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin fines 

de lucro, compuesta de 
trabajadores inmigrantes quienes 

están luchando para mejores 
condiciones de vida y trabajo. 

 
¡Conéctate con CATA! 

 
Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 
 
 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 
Administradora: Marge Niedda 

 
Organizadores:   

José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 
Edgar Aquino Huerta 

 
Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Erika Pérez 

 
Organizadora de Incidencia 

Política: Meghan Hurley 
 

Asistente de Radio: Jorge Rangel 
 

Comunicaciones: Diana Mendez 


