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CONSEJOS E IDEAS INCLUIDOS EN ESTA GUÍA:
Las sugerencias de defensa están en azul. 
Las sugerencias de organización comunitaria están en
verde. 

¡LAS ELECCIONES LOCALES
SON TUYAS! 

DEFIENDE Y
ORGANIZA TU 
COMUNIDAD

¡OYE! 
¡HAGA RUIDO Y
FIRME
NUESTRO
COMPROMISO!

Éstas son sólo un comienzo; infórmenos sobre tus 
acciones y comparte tus eventos, historias y tu trabajo 
con nosotros en stories@cwealf.org.

CÓMO USAR ESTE 
GUÍA DEL VOTANTE:
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La guía de CWEALF Hagamos Ruido: Elecciones 2022 
está diseñada para que pienses en cómo defender y 
organizarte en tu comunidad en este ciclo electoral para 
hacer ruido y asegurar que las mujeres de Connecticut 
estén un paso más cerca de la seguridad económica.

CWEALF ESTÁ COMPROMETIDO 
A EL AVANCE DE LA 
SEGURIDAD ECONÓMICA PARA 
TODAS LAS MUJERES. ¡ÚNETE A 
NOSOTROS!

Diseñamos esta guía teniendo en 
cuenta la inclusión y nos basamos 
en prácticas cultivadas y dirigidas 
por grupos marginados.
Para contrarrestar el borrado de las 
mujeres de la historia, esta guía 
destaca a mujeres importantes a 
través del tiempo en CT para 
inspirar tu trabajo. 
Los términos clave que verás a lo 
largo de esta guía se definen en la 
página 5.

ORIENTATE AL
GUÍA DE VOTANTE:

CONSEJO
CALIENTITO

¡Consejos calientitos son
informacion privilegiada que te
ayuda a defender y organizar mejor!

Prioridades Políticas de CWEALF
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1 Sobre esta guía

¡Utiliza la cámara del 
teléfono

o la aplicación para 
escanear! @cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 



 
 

UNA OFERTA
COMUNITARIA:
¡CÓMO USAR UN CÓDIGO
QR Y CÓMO HACER EL
TUYO PROPIO!

UNA LLAMADA A LA
ACCIÓN CON JANÉE
WOODS WEBER

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

¿Utilizas un iPhone? Abre tu aplicación de cámara y 
apunta al código QR.
Aparecerá un cuadro con el enlace. Haga clic en él.

Descargue una aplicación de lectura de QR.

En CWEALF tenemos muchos conocimientos técnicos y 
nos gusta compartir nuestra riqueza. Aquí hay una 
herramienta fácil que puede ayudar a facilitar tu trabajo 
de cambio. Los códigos QR son imágenes que contienen 
un enlace. ¡Diviértete y mantenos informados!
Para acceder con un iPhone:

Para acceder con otro dispositivo:

Crea una cuenta en 
Canva.com o Bitly.com
En Canva: El código QR se 
puede generar una vez que 
comiences un nuevo 
proyecto. 
En Bitly.com: Los códigos 
QR se pueden generar con 
el generador de QR en el 
tablero.

Para crear el tuyo propio:
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Estimado miembro de la comunidad,
 
Nuestra democracia es preciosa y nuestras comunidades
también. Cada vez que vamos a las urnas tenemos la
oportunidad de votar por los candidatos que darán forma a las
políticas que nos afectan a nosotros, a nuestras familias y a
nuestros vecinos. Votar es importante y tu voto es poderoso, así
que espero que te sientas inspirado para organizar a la gente
que te rodea para defender y votar por tus prioridades
compartidas. No olvides nunca que los funcionarios elegidos
trabajan para nosotros, así que utiliza tu voto para que se
escuche tu voz. El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Yo
votaré y espero que tú también lo hagas. Juntos, nuestros votos
ayudarán a crear el mundo que todas las mujeres y niñas
merecen.
 
Sinceramente,
Janée Woods Weber
Directora Ejecutiva, CWEALF



Organización
Comunitaria

Política
Pública y
Defensa

Educación
Legal y
Acceso

QUIÉNES 
SOMOS

QUÉ 
HACEMOS

¿PARA 
QUIÉN LO 

HACEMOS?

CWEALF es una organización estatal sin fines de lucro que utiliza un lente 
de justicia y equidad para abogar por las mujeres y niñas marginadas y con 
pocos recursos en Connecticut. Trabajamos para cerrar la brecha de la 
justicia legal civil y para crear políticas que promuevan la seguridad 
económica de las mujeres.

EL FONDO LEGAL Y
EDUCATIVO DE LAS
MUJERES DE
CONNECTICUT (CWEALF)

3

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO:
BIT.LY/CWEALFCONTACT

¿Vives en Connecticut y necesitas 
ayuda con la discriminación en el 
empleo o el derecho de familia?

 
CWEALF provee información legal 

bilingüe GRATIS y referencias a 
abogados y agencias comunitarias.

LLAME A NUESTRA LÍNEA DE INFORMACIÓN
Y REFERIDOS:

Abierto de lunes a jueves: 9AM-2PM
viernes: 9AM-1PM

 

(860) 524-0601 

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

¡OYE TÚ!
¡DEFIENDE,
ORGANIZA 
Y APOYA NUESTRO 
TRABAJO!

¡Utiliza la cámara del teléfono
o la aplicación para escanear!



Conoce su horario
de trabajo con
antelación y
puede planificar
sus dias.

SEGURIDAD ECONÓMICA
DE LAS MUJERES

La seguridad económica de las mujeres es la condición de tener un
ingreso estable y otros recursos financieros para mantenerse a sí
mismas y/o a sus familias.

¿TE GUSTA LO QUE VES?
¡FIRME NUESTRO 
COMPROMISO
Y ÚNETE A LA LUCHA!

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

Puede ser madre de 
forma segura y 
asequible, cuando lo 
desee.

DEFINIDO:

Tiene una 
guardería 
segura y 
asequible.

Puede
tomarse
tiempo libre
para cuidar
de su
familia.

Puede 
permitirse 
pagar sus 
deudas y no 
teme perder 
su sueldo si se 
pone enferma.

No se preocupa por su 
pelo, su color de piel, su 
raza, su etnia, su género, 
su religión, su cuerpo, su 
maquillaje, su lengua, su 
nombre o su ciudadanía 
en el trabajo.

Dispone de
ingresos 
sostenibles para 
explorar sus 
aficiones e 
intereses.

Cuento con
accesso a
comida
saludable.

Puede acceder a una 
atención sanitaria de 
calidad y asequible 
para ella y su familia.

Puede
acceder a la
información
legal y
financiera
de forma
fácil y
segura.

CWEALF defiende por políticas que apoyan la seguridad económica de
las mujeres. Esta es una visión de lo que podría ser. ¿Qué es posible para
ti cuando puedes satisfacer tus necesidades con confianza?

¡Utiliza la cámara
del teléfono
o la aplicación
para escanear!

4

Puede
acceder un
camino claro
hacia la
ciudadanía y
se siente
empoderada
en sus
identidades
culturales.

Recibe un 
salario 
digno en su 
trabajo.

Puede buscar apoyo si 
sufre violencia 
doméstica o sexual.

Puede permitirse 
una vivienda 
segura, bien 
cuidada y 
consistente.



¡CONSEJO
CALIENTITO!
¡HACI SE VOTA!    

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

CWEALF DEFINE: 

CWEALF sabe que el lenguaje se utiliza a menudo para excluir a las personas de los espacios
políticos y para desanimarlos a participar. A continuación presentamos una lista de palabras
que utilizamos habitualmente y sus definiciones:

PROYECTO DE LEY

MANIFESTACIÓN

un borrador de
una propuesta
de ley

una reunión
de gran
tamaño en la
que se
realiza una
protesta
política 

CONSTITUYENTE

LEGISLADOR

un votante que
elige a una
persona para
que le
represente a él y
a su comunidad
o barrio

SESIÓN 
LEGISLATIVA

LEGISLATURA

DEFENDER ORGANIZAR
apoyar o
recomendar
públicamente
a una causa
o política

DISTRITO

CAMPAÑA
una serie de
operaciones
conectadas
diseñadas
para conseguir
un resultado
concreto

una región o
zona del
estado donde
se vive

tiempo en el
que el gobierno
se reúne para
debatir y
aprobar leyes

Activar a los 
miembros de tu 
comunidad para 
juntos elaborar 
estrategias para 
los cambios que 
queremos ver

grupo de
gobierno que
aprueba las
leyes en el
estado en el
que se vive

ACTIVISTA
persona que
hace campaña
para lograr un
cambio
político o
social

MOVIMIENTO

persona 
elegida para 
representar a 
una zona del 
estado para 
elaborar leyes

un grupo de
personas que
trabajan para
promover sus
ideas políticas,
sociales o
artísticas
comunes

LAS MUJERES DE CT LIDERAN: 
Carrie Saxon Perry
Carrie Saxon Perry fue la primera mujer Afroamericana en dirigir
una ciudad importante de Nueva Inglaterra como alcaldesa de
Hartford. Se le atribuye el mérito de haber contribuido a reducir la
tensión racial en la ciudad tras el veredicto de Rodney King en 1992.
Saxon Perry defendió los derechos del colectivo LGBTQ+ en Hartford,
como la introducción de legislación para prohibir la discriminación por
orientación sexual en las escuelas de Hartford, 5 años antes de que se
adoptara esta política en todo el estado.

PAPELETA DE 
VOTO EN 
AUSENCIA

BOLETA ELECTORAL
una hoja
de papel
utilizada
para emitir
un voto

BOLETA DE 
DECLARACIÓN 
JURADA
(también
conocida como
papeleta
provisional)
papeleta que se
utiliza cuando un
votante se
considera apto
para votar pero
no puede
presentar una
papeleta normal

una papeleta
completada y
enviada por
correo antes de
las elecciones
por un votante 

¡Utiliza la
cámara del
teléfono
o la
aplicación
para
escanear!
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LENGUAJE COMÚN EN
MOVIMIENTOS SOCIALES

PODER: la capacidad de hacer algo o actuar de una manera 
determinada; la capacidad de influir o hacer que algo suceda



¿Qué necesitas tu, tu familia, tus
comunidades y tus ciudades?

Piensa en:

Comprueba tu inscripción o regístrate 
en línea o en tu ayuntamiento

CREAR UNA 
LISTA DE 
NECESIDADES

INVESTIGA:

Medios de Comunicación Social
Eventos Sociales
Eventos de la Campaña

HAZTE OÍR EN:

ORGANIZA:

Candidatos
Necesidades y soluciones
Tu colegio electoral

¡Únete a una campaña!
Crea una estrategia con tu
comunidad

DEFIENDE:

INSCRÍBETE:

SIGUE ESTAS 5 ACCIONES
ANTES DE VOTAR:

¡VOTA CON SABIDURÍA!¡VOTA CON SABIDURÍA!  
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@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

FECHAS IMPORTANTES PARA EL VOTANTEFECHAS IMPORTANTES PARA EL VOTANTE  
OCTUBRE NOVIEMBRESEPTEMBER

LAS MUJERES DE CT ORGANIZAN: 
Maria C. Sanchez (La Madrina)
Conocida como la madrina de la comunidad puertorriqueña de Hartford,
María Clemencia Colón Sánchez fue una respetada defensora, oyente y
mentora. Formó parte del Consejo de Educación de Hartford y abogó por
la educación bilingüe en las escuelas públicas.  En 1988, se convirtió en la
primera mujer hispana elegida para la Asamblea General de CT.
Como activista, Sánchez fundó el Comité del Desfile Puertorriqueño en
1964 y cofundó La Casa de Puerto Rico, la Sociedad de Servicios
Legales, la Asociación de Comerciantes Hispanoamericanos, la
Asociación de Empresarios Puertorriqueños y el Equipo de Renovación
de la Comunidad.

Una guía de CWEALF para ayudarte a prepararte y
preparar a otros para votar. ¡Juntas podemos!

Comparte en tus redes sociales
sobre las elecciones

Coloca una mesa con nuestra
información en tu comunidad.
Habla con tu comunidad sobre
la seguridad económica de las
mujeres. 
¡Inscribe a tu comunidad!

¡HAGA RUIDO!

¡ORGANIZA!

CONSEJO
CALIENTITO:

Regístrate para Votar
Aquí:voteregistration.ct.gov

Los votos en
ausencia están
disponibles.
Descargue su
solicitud en línea
o recójala en la
alcaldía. 

7 de Octubre 7
del 2022

1 de Noviembre
del 2022 

Fecha límite para
registrarte para votar
en línea o por correo

¡DÍA DE LAS ELECCIONES!

8 de Noviembre
del 2022
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¡Utiliza la cámara del
teléfono
o la aplicación para
escanear!

Lista de candidatos
está disponible. 

15 de Septiembre
del 2022

20 de Septiembre
del 2022

¡Día Nacional:Registro
de Votantes!
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Gobernador: el cargo estatal más alto
Vicegobernador: el primero en la línea de sucesión
del Gobernador y el que desempata en el Senado del
Estado
Fiscal General: el más responsable jurídico de CT
Secretario de Estado: mantiene los registros oficiales,
presta servicios a las empresas y administra la ley
electoral
Tesorero del Estado: responsable de la gestión de la
tesorería, la deuda y los fondos de pensiones del
Estado
Contralor del Estado: presta servicios financieros,
incluido el control, la supervisión y la presentación de
informes sobre las pensiones

Senador Estatal: Elegido para
servir en el Senado del Estado
por un período de dos años
Representante Estatal: Elegido
para servir en la Cámara de
Representantes por un período
de dos años

CARGO DE ÁMBITO ESTATAL
(TAMBIÉN CONOCIDO COMO CARGO 
CONSTITUCIONAL)

CONGRESO
(SENADO Y CÁMARA DE LOS ESTADOS UNIDOS)

LEGISLATURA ESTATAL
(SENADO Y CÁMARA)

¿QUIÉN ESTÁ EN TU 
PAPELETA?

Senadores de los Estados Unidos:
2 cargos electos de 6 años que
representan al estado ante el
gobierno federal
Representante de los Estados
Unidos: representan a 5 distritos
del Congreso de CT, elegidos para
la Cámara de Representantes por
un período de dos años

LAS MUJERES DE CT 
EN LA HISTORIA:
MARGARET 
E. MORTON

Morton se convirtió en
la primera mujer
Afroamericana en servir
en la Cámara de
Representantes de CT
en 1972. En 2012, el
anexo del
Ayuntamiento de
Bridgeport recibió el
nombre de Centro
Gubernamental
Margaret E. Morton.

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

CT pide una identificación, pero puedes 
firmar una declaración jurada si no tienes 
una el día de las elecciones.

Comprueba el estado de tu registro y el 
lugar de votación en línea antes de ir a 
votar en voterregistration.ct.gov

Utilice el voto por correo si existe la 
posibilidad de que no puedas emitir tu voto 
en persona el día de las elecciones.

Todavía puedes votar el día de las elecciones
si llegas a la fila antes de las 8:00 pm,
independientemente de tu posición en la fila.

CONSEJOS CALIENTES PARA VOTARCONSEJOS CALIENTES PARA VOTAR  
CON SABORCON SABOR

¿Te sientes discriminado, engañado o ves una 
mala conducta por parte del personal electoral 
mientras estás en las urnas? Llame al 1-866- 
733-2463

¡HAGA
RUIDO!

¡Oye! Coordina el transporte a tu colegio 
electoral local para aquellos que no 
puedan y proporciona cuidado de niños 
para ayudar a las mujeres a votar.

¡VOTA CON SABIDURÍA!¡VOTA CON SABIDURÍA!
Una guía de CWEALF para ayudarte a prepararte y
preparar a otros para votar.

¡Utiliza la cámara del
teléfono
o la aplicación para
escanear!

¡ORGANIZA!

La carrera política de
Margaret E. Morton se
inició organizando su
propio barrio de
Bridgeport para instar
a la ciudad a que
instalara una señal de
stop en el lugar donde
se producían
frecuentes accidentes
de tráfico. 
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LAS MUJERES DE CT EN LA LEY:Constance Baker Motley
Constance Baker Motley fue una defensora de los derechos civiles y la
primera mujer afroamericana que no sólo argumentó un caso ante el Tribunal
Supremo, sino que llegó a ser juez federal. Del 1945 a 1964, la juez Motley
trabajó en todos los casos importantes de segregación escolar apoyados por
el Fondo de Defensa Legal de la NAACP. Redactó el informe jurídico del
histórico caso Brown vs. Board of Education y también desempeñó un papel
destacado en los casos de desegregación de las universidades de Mississippi,
Alabama, Florida, Oklahoma y Georgia. La jueza Motley ganó nueve de los
diez casos que defendió ante el Tribunal Supremo.

La próxima sesión 
legislativa, es 
decir, la próxima 
oportunidad para 
que se aprueben 
los días de 
enfermedad 
pagados y la 
semana laboral 
justa, comienza el 
4/1/23

CONSEJO 
CALIENTITO

LA SESIÓN
COMIENZA EL
4 DE ENERO
DEL 2023

CWEALF aboga por legislación en el que promueva la seguridad
económica de las mujeres. Nuestras prioridades clave incluyen los días
de enfermedad pagados, la semana laboral justa y la licencia familiar y
médica pagada. A continuación presentamos las acciones que tú puedes
tomar para defender y organizar en tu comunidad en cada tema. Fieles
a las prácticas de organización, hemos proporcionado un guión para
ayudarte a defender la causa. ¡Comparte con nosotros como te va!

PRIORIDADES POLÍTICAS
DE CWEALF 2022

Permite a los 
trabajadores 
ausentarsen del
trabajo durante un 
corto periodo de 
tiempo, garantizando 
sin perdida de sueldo.

DÍAS DE
ENFERMEDAD
PAGADOS

Permite a los
trabajadores conocer
sus horarios con
antelación para que
puedan planificar otros
aspectos de su vida.

LICENCIA 
FAMILIAR Y 
MÉDICA PAGADA
Propociona un tiempo
libre más largo para
dar la bienvenida a un
nuevo hijo,
recuperarse o cuidar a
un ser querido con una
enfermedad grave.

Guión: ¡No elegimos las
enfermedades!  No
queremos elegir entre
perder el sueldo o ir a
trabajar y propagar
gérmenes si estamos y
enfermos. ¡Días de
enfermedad pagados ya!

Guión: ¡Las mujeres
queremos trabajar! Y
necesitamos cuidar a los
niños y a los miembros
de la familia, coordinar
los desplazamientos y
mucho más. Merecemos
conocer nuestros
horarios de trabajo.

Guión: Las mujeres
tienen la carga del
cuidado de sus familias.
Sin una licencia familiar
y médica pagada,
muchas mujeres tienen
que dejar de trabajar.  

Comparta con tu
comunidades y obtenga 
la información de 
contacto de personas 
interesadas y inicia un 
chat de grupo.

Preguntale a tus 
compañeros de trabajo 
cómo afecta su horario 
a sus vidas y si les 
gustaría trabajar para 
encontrar una solución. 
Organiza una reunión.

Infórmate de tus
derechos según la ley
y compártelos con tus
vecinos, compañeros
de trabajo, amigos,
familia y comunidad.

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

ORGANIZATE Y ABOGA!
¡Utiliza la cámara del

teléfono
o la aplicación para

escanear!
 

SEMANA
LABORAL JUSTA
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PRIORIDAD POLÍTICA DE CWEALF
DÍAS DE ENFERMEDAD
PAGADOS
¡La vida sucede! Pero los trabajadores de Connecticut se enfrentan a 
decisiones difíciles a la hora de ocuparsen de circunstancias vitales básicas 
como recuperarsen de un resfriado o una gripa, cuidar de un ser querido 
enfermo o acudir a las citas con el médico. Esto nos afecta a todos.

CONSEJO 
CALIENTITO

ÚNASE PARA EXIGIR QUE 
NOS INCLUYAN A TODOS

¡HAZTE OÍR! PREGUNTA
A TUS CANDIDATOS:

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

LA
SOLUCIÓN

Connecticut fue el primer estado en exigir a ciertos 
empleadores que proporcionen tiempo de enfermedad 
pagado en 2011; sin embargo, más de 10 años después, ¡la 
ley necesita mejorar!

Incluir a todos los trabajadores, sin importar dónde trabajan
Ampliar la definición de quiénes son los trabajadores que
pueden usar los días de enfermedad pagados para cuidar a
todo tipo de familias
Eliminar el periodo de espera para utilizar los días de
enfermedad pagados, de modo que los trabajadores
puedan tomar su tiempo cuando lo necesiten

Apoyamos la legislación que fortalece nuestra ley al:

¿Apoyarias que todos los 
trabajadores tengan 
acceso a días de 
enfermedad pagados?

 Si eres elegido, ¿qué 
harias para garantizar que 
todos los trabajadores de 
nuestro estado tengan 
acceso a días de 
enfermedad pagados?

Trabajamos con socios como SEIU 1199, 32BJ y otros para 
promover los días de enfermedad pagados. ¿Con quién 
trabajas tú?

Es difícil saber siquiera quién
está cubierto por nuestra
actual ley de días de
enfermedad pagados debido a
la larga y confusa definición de
"trabajador de servicios".
Organiza un grupo en tu
iglesia, escuela o comunidad
para escribir cartas a tus
funcionarios electos.

¿POR QUÉ
LOS DÍAS DE
ENFERMEDAD
PAGADOS?
Cuando los
trabajadores tienen
que elegir entre su
salario y el cuidado de
sí mismos o de su
familia:

Es más probable que la 
gente vaya a trabajar 
enferma. Esto contagia 
las enfermedades a los 
compañeros de trabajo 
y a los clientes.

Los trabajadores no 
pueden estar ahí 
para un ser querido 
que esté enfermo 
con una enfermedad 
como la gripa.

Las mujeres, que 
siguen asumiendo la 
mayor parte de los 
cuidados, corren el 
mayor riesgo de 
perder ingresos.
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@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

¡Utiliza la
cámara del
teléfono
o la aplicación
para escanear!



AYUDA LA SEMANA DEL TRABAJO 
JUSTO A CRUZAR LA LÍNEA DE 
META

En Connecticut, los trabajadores por hora -muchos de ellos con salarios de
miseria- luchan por obtener los ingresos estables y fiables necesarios para
mantener a sus familias debido a los imprevisibles horarios de trabajo. A menudo,
los trabajadores se ven obligados a ir a trabajar con poco tiempo de antelación, a
mantener una disponibilidad abierta para los turnos de "guardia" sin ninguna
garantía de trabajo y a que sus turnos se cancelen en el último momento.

Horarios de trabajo predecibles y estables
Periodos de descanso entre turnos largos
Pago predecible para los turnos cancelados
Acceso a horas adicionales a medida que estén disponibles

Somos miembros de la Coalición de la Semana del Trabajo Justo, 
liderada por CT Working Families, que lucha por la aprobación de 
una legislación que apoye a los trabajadores por hora en nuestro 
estado. 

Apoyamos la legislación que proporciona a los trabajadores por 
hora:

¿Apoyarias la legislación 
sobre la semana laboral 
justa?

Si eres elegido, ¿qué 
otras medidas tomarias 
para acabar con el trato 
injusto de los 
trabajadores en todo el 
estado?

¿POR QUÉ UNA
SEMANA
LABORAL
JUSTA? 
Cuando los trabajadores
no saben sus horarios,
no pueden:

Asegurar un 
cuidado infantil 
de calidad y 
asequible

Acudir a las citas
médicas para sí
mismos o para
su familia

Ir a la escuela 
para obtener un 
título o 
certificado

CONSEJO CALIENTITO
La legislación sobre la semana laboral justa se ha 
presentado en los últimos 5 años, pero aún no se ha 
aprobado. ¡Ahora es el momento de participar!
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@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

Habla con tu red de contactos sobre por qué la
semana del trabajo justo es importante para ti
y tu familia. ¡Luego organiza una reunión con
tus legisladores locales!

PRIORIDAD POLÍTICA DE CWEALF
SEMANA LABORAL JUSTA

¡Utiliza la cámara del
teléfono
o la aplicación para
escanear!

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

LA 
SOLUCIÓN

¡HAZTE OÍR!
PREGUNTA A TUS
CANDIDATOS:



PRIORIDAD POLÍTICA DE CWEALF
LICENCIA FAMILIAR Y 
MÉDICA PAGADA

¡ORIENTATE!

¡HAZTE OÍR! PREGUNTALE 
A TUS CANDIDATOS:
¿Apoyas la ley de licencia médica y
familiar pagada de nuestro estado?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué
harias si fueras elegido para asegurarte
de que el programa siga vigente y que
los trabajadores conozcan sus
derechos?

¿QUÉ ES LA 
LA LICENCIA
FAMILIAR Y MÉDICA
PAGADA (PFML)?
La PFML funciona como un
seguro. Los trabajadores pagan
una pequeña cantidad a un
fondo del que pueden disponer
cuando necesitan tiempo libre
para:

Darle la 
bienvenida a un 
hijo por 
nacimiento, 
adopción o 
acogida

Recuperarsen
de un problema
de salud grave,
como una
enfermedad de
larga duración 

Cuidar a un
familiar con una
enfermedad 

Pida a 2 grupos con los que 
pasas tiempo que te dejen 
hablar sobre la diferencia 
entre los días de enfermedad 
pagados y la licencia familiar 
y médica pagada y por qué 
necesitamos ambas. 

CWEALF lidera la Campaña por la
Licencia Médica y Familiar Pagada y
logró la aprobación de PFML en el
2019. La ley entró en vigor el
primero de enero del 2022. Para
más información y para conocer tus
derechos, visite la Autoridad de
Licencia Pagada de CT.

Se comprometan a proporcionar más
difusión y educación sobre la ley
Examinen y apoyen las formas de
mejorar el programa para garantizar
que todos los trabajadores tengan
acceso a las prestaciones
Se opongan a cualquier intento de
debilitar el programa o reducir las
prestaciones

LAS MUJERES DE CT LE
PIDEN A LOS
FUNCIONARIOS ELEGIDOS
Y CANDIDATOS: 

Los días de enfermedad 
pagados los pagan los 
empleadores y 
proporcionan tiempo libre 
de corta duración. 
La licencia médica y 
familiar pagada es como 
un programa de seguros: 
todos los trabajadores 
pagan una pequeña 
cantidad a un fondo
administrado por el 
estado que luego pueden 
utilizar cuando necesiten 
ausentarsen del trabajo 
durante más tiempo.
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¡CONSEJO
CALIENTE!

¡EL TIEMPO 
PARA 
ORGANIZAR 
ES AHORA! 

¡Utiliza la cámara
del teléfono
o la aplicación
para escanear!

@cwealf 

facebook.com/cwealf

@cwealf 

¡Incluso las políticas activas 
necesitan ser protegidas! Habla 
con tus candidatos y asegúrate 
de que lo apoyan.

https://ctpaidleave.org/s/?language=en_US


Derecho al Aborto y Atención
Sanitaria a la Reproducción
Somos miembros de la
Coalición para la Elección y
apoyamos el PPSNE y Pro-
Choice CT abogando por
políticas que aumenten el
acceso a la atención de la
salud reproductiva y al aborto.

DÓNDE 
APOYAMOS
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El cambio político transformador se produce cuando trabajamos
juntos. CWEALF es miembro de coaliciones y apoya el liderazgo
de nuestros socios. Obtenga más información a continuación:

MUJERES ACTIVISTAS EN CT: Shawn Lang
Shawn Lang fue una campeóna de los derechos LGBTQ en CT y un activista
del SIDA. Como defensora incansable e implacable, Lang trabajó con sus socios
para luchar con éxito por la inclusión de la orientación sexual, la identidad y la
expresión de género en los delitos de odio de Connecticut y las leyes contra la
discriminación, así como un mayor apoyo a las personas que experimentan falta
de vivienda, violencia doméstica, adicción a los opioides y más. 

Cuidado de los Niños
Apoyamos la Coalición
Cuidado de Niños para el
Futuro de CT y abogamos por
un sistema de cuidado infantil
universal.

Vivienda
Apoyamos las oportunidades de
vivienda más inclusivas para las
familias en las comunidades donde
quieren vivir.

HUSKY para los Inmigrantes
CWEALF es miembro de la
Coalición HUSKY para
Inmigrantes que lucha por la
expansión de la elegibilidad al
programa estatal de Medicaid,
HUSKY, sin importar el estatus
migratorio.

Brecha Salarial y de
Riqueza Basado en
Genero
Apoyamos la legislación
que aborda la fijación
de precios en función
del género, y otras
políticas que conducen
a la igualdad salarial.
También apoyamos el
freno o cancelación de
la deuda estudiantil y el
liderazgo del Fondo de
Préstamos
Estudiantiles.

Derechos LGBTQIA+
Apoyamos las políticas para avanzar y
proteger los derechos de la comunidad
LGBTQIA+ y seguimos el liderazgo de
los defensores y organizadores.

Protección contra la Violencia Sexual
y Doméstica
Apoyamos el liderazgo de la Coalición
contra la Violencia Doméstica de CT
(CCADV) y la Alianza de CT para
Acabar con la Violencia Sexual para
abogar por una mayor protección de
víctimas y sobrevivientes. 

Recuperación para
Todos
Apoyamos la Coalición
Recuperación para
Todes para crear una
mayor transparencia y
construir la equidad en
la estructura fiscal
actual del estado.

Síganos en Facebook, Instagram y Twitter
Mantente informado suscribiéndote para recibir
nuestras alertas de acción: bit.ly/CWEALFAction

¡Acepta nuestro compromiso y compártelo con 5
amigos, tus candidatos locales y cualquier otra persona
que creas que se beneficiará de la seguridad económica
de las mujeres!

Si necesitas información legal, ponte en contacto con
nosotros en la Línea de Información Legal y Referidos (I &
R): (860) 524-0601 o llamada gratuita: 1-800-479-2949
de lunes a jueves: 9 am – 2 pm y viernes: 9 am – 1 pm

1.SIGA Y SUSCRÍBETE 

2. ACTÚA

3. SOLICITA INFORMACIÓN LEGAL

¡CONECTATE CON CWEALF!

¡Utiliza la cámara del
teléfono

o la aplicación para
escanear!

 

¡OYE TÚ!
¡DEFIENDE,
ORGANIZA Y APOYA
NUESTRO TRABAJO!

Control de Armas
Apoyamos el liderazgo de CT Contra
la Violencia Armada y las políticas
que mantienen a nuestras
comunidades a salvo de la violencia
armada.

http://bit.ly/CWEALFAction

