GUÍA

Una herramienta multimedia e interactiva que destaca
las desigualdades raciales y de género en los trabajos de
restaurante, comercio y trabajos domésticos.

SITIO WEB INCLUYE
•

Escenas interactivas de la vida real que
abordan problemas específicos de la industria con recursos tales como los derechos laborales, organizaciones
de defensa, campañas de justicia laboral y modelos de
organización históricos

•

Datos nacionales y gráficos coloridos destacando
las diferencias de raza y género por ingresos, pobreza y
las ocupaciones por parte de la industria

•

Soluciones cruzadas de las industrias y Recursos
de Acción para los trabajadores, consumidores
y defensores
C R E AT E D BY

Restaurante
“Clocking-In convierte años de investigación del ROC en una experiencia visualmente atractiva e
informativa que esperamos ayudará a la gente a entender cómo la discriminación está en todas partes de la industria de restaurantes, y por último animar a trabajadores de restaurante a
tomar medidas, hablar a favor del tratamiento justo y acercarse a organizaciones de apoyo”.
Ariel Jacobson
Restaurant Opportunities Centers (ROC) United

Cuestiones claves

Soluciones Destacadas

• Sub-salario mínimo para trabajadores
quienes ganan propinas

• Un salario justo para todos los trabajadores de restaurantes

• Acoso sexual de trabajadores quienes
ganan propinas

• Las Declaración de derechos del trabajador en todos los 50 estados

• Falta de beneficios como asistencia
médica y días de ausencia por enfermedad pagados

• Eliminar obstáculos a la
sindicalización

• La Discriminación Racial y de género
en la contratación y los ascensos a
puestos de relieve

• Estrategia de compromiso del consumidor incluyendo la Guía de ROC
Diners y apoyo directo del empleador

Ideas de cómo usar
Clocking-In en su
organización.
• Añada un aspecto altamente interactivo, aspecto digital a las reuniones
del miembro, entre ellas las orientaciones y capacitaciones de desarrollo
de liderazgo
• Herramienta para catalizar discusiones sobre la discriminación de
raza y género en el sector de restaurantes.
• Guía del usuario para miembros
líderes sobre cómo abogar por sus
derechos y fortalecer la solidaridad
en el lugar de trabajo
• Mejore presentaciones utilizando
gráficos y estadísticas nacionales de
raza y disparidades de género entre
las posiciones en la industria del
restaurante

Domestico
“Clocking-In es un instrumento importante que muestra cómo millones de trabajadores
domésticos, generalmente las mujeres de color e inmigrantes, son vulnerables al abuso y explotación. También narra lo que puede suceder cuando los trabajadores se reúnen para cambiar
sus condiciones. En un mundo cada vez más dependiente de tecnología, esta es una herramienta
que los trabajadores pueden utilizar para empoderarse y abogar por su propia cuenta.”
Alicia Garza
Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWA)

Temas

Soluciones Destacadas

• El estado de trabajadores desprotegidos • Promulgar una Declaraciones de Dere(falta de contratos, protecciones de
chos de Trabajadores Domésticos en 50
horas extras, beneficios etc..)
estados
• Explotación de estatus migratorio y
barreras de los idiomas

• Campañas de participación de
empleadores

• La falta de beneficios (días de baja por
enfermedad, seguro médico, vacaciones etc. )

• Aprobar una reforma migratoria integral

• Acoso sexual por parte de los
empleadores

• Establecer pólizas de reclamo que protegen a los trabajadores de color y las
mujeres del acoso

Ideas para cómo usar
Clocking-In en su
organización
• Añada un suplemento altamente
interactivo y digital a reuniones de
desarrollo de liderazgo y orientación
de miembros (incluido contenido:
victorias en el movimiento, campañas
actuales, derechos de los trabajadores,
modelos de la declaración de derechos,
impactos de género y raza)
• Mejorar presentaciones utilizando
las estadísticas nacionales y gráficos
que destacan la historia de las disparidades de género y raza en la industria
doméstica.
• Aumenta la conciencia de los empleadores domésticos en las disparidades de género y raza en la industria y
maneras para unirse al movimiento

COMERCIO
El Proyecto de Acción de Comercial se enorgullece en asociarse con Race Forward en esta
innovadora iniciativa que educará y agitará las comunidades alrededor de las múltiples
formas de discriminación que enfrentan los trabajadores del comercio minorista en la planta de
fabricación y más allá. Mediante la combinación de voces de los trabajadores, análisis de datos
y planes de acción concretos, Clocking-In proporciona medios únicos de participación de trabajadores y aliados en la lucha por la justicia en la industria de comercio.”
Darrah Sipe
Retail Action Project (RAP)

Temas

Soluciones Destacadas

• Tiempo de guardia, mejor conocido
como “on-call”, tiempo parcial y
programación de horarios erráticos.

• Pólizas de programación de
horarios justos

• La Discriminación racial y de género,
especialmente para los trabajadores
transexuales en la contratación y
promociones
• La falta de beneficios (días de baja por
enfermedad, seguro de salud, etc)
• Beneficios de planes de salud proporcionado por el empleador

• Aumentar el salario mínimo
• Empleador proporciona beneficios de
salud médico
• Días pagados por enfermedad
• Aprobar y aplicar protecciones basadas
en la identidad de género o expresión,
utilizando un modelo transgénero de
pólizas de empleo

Ideas Para Cómo Usar
Clocking-In En Su
Organización
• Añada un suplemento altamente
interactivo y digital a reuniones de
desarrollo de liderazgo y orientación de
miembros (incluido contenido de:
victorias en el movimiento, derechos
de los trabajadores de comercio,
campañas actuales de justicia de
comercio.
• Herramienta para la educación política
en las diferencias de raza y género en la
industria.
• Eduque a los consumidores acerca de la
discriminación el sector de la venta al
por menor y cómo pueden apoyar
• Guía del usuario para miembros líderes
para hacer valer sus derechos y formar
solidaridad

