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¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo! 

Llegando al final del año siempre es un tiempo para 
aprovechar el frio y las largas horas de oscuridad, para 
reflexionar en cómo estamos, que hemos logrado en el año 
y que quisiéramos para el año que viene.  
 
En este año hemos logrado mucho como organización.  Un 
ejemplo de esto se puede escuchar en esta historia. 
 
Durante una visita con trabajadores agrícolas en un campo 
laboral, trabajadores compartieron que habían contagiado 
con COVID-19, pero sus empleadores no les dieron tiempo 
pagado para recuperarse.  Ellos sentían que iban a tener 
que seguir trabajando porque tenían miedo de perder su 
empleo y ingreso. 

 
Después de hablar con organizadores de CATA, estos trabajadores decidieron hablar con su 
patrón para solicitar unos días libre para recuperarse.  Últimamente, recibieron unos días 
pagados para poder recuperarse!  Este caso es un ejemplo excelente de como los 
trabajadores pueden defender sus derechos cuando tienen la informacion necesaria y actúen 
en común acuerdo!   
 
Este año estoy agradecida por el equipo de trabajo CATA - por su dedicación y entrega al 
trabajo; a nuestra comunidad - por la lucha que dan a diario para lograr una vida mejor para 
ustedes y sus familias; y a nuestros aliados - por la constancia de su apoyo.  
 
Seguiremos trabajando juntos en el año 2023 para mejorar las condiciones que enfrentamos 
en nuestra comunidad y en los lugares de trabajo.  ¡Creemos que todos y todas merecen ser 
tratados con dignidad y respeto! 

 

 
De todo el equipo de 

CATA, ¡Les deseamos 
a todos y todas una 
Feliz Navidad y un 

prospero Año Nuevo!  
 

¡SI SE PUEDE!  
 

Marge, Edgar, Jessica, Leila, 
Meghan, Manuel, Erika, Jose, 
Jorge, Diana, Lali, Rigo and 

Katherin 
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NOTICIAS 

* MARCAR EL CALENDARIO *  

Primera Reunion         
Comunitaria de 2023! 

 
18 de Enero, 2023 

7pm 
 

Invitados Especiales del 
Consulado de Mexico 

 
En zoom: 

https://us02web.zoom.us/
j/89342899376  
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PHOTOS de 2022 
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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 

 

Coordinadores de Justicia 
Alimentaria: Erika Pérez,  

Jose Spellman-Lopez 
 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 

Asistente de Radio: Jorge Rangel 
 

Comunicaciones: Diana Mendez 
 

Asistente Administrativa:  
Katherin Zepeda 


