TRABAJANDO
EN EL BORDE
Una Encuesta de Trabajadorxs de Bajos Salarios en el Área de
Birmingham en Medio de una Pandemia Global

Adelante Centro de Trabajadores
Febrero 2021

TRABAJANDO EN EL BORDE
Una Encuesta de Trabajadorxs de Bajos Salarios en el Área de Birmingham
en Medio de una Pandemia Mundial
Escrito por:
Resha Swanson
Coordinadora de Comunicaciones y Abogacía
Adelante Centro de Trabajadores
Traducción al español:
Liliana Viera
Fotografía por:
Isaac Guazo Estrada
Organizador de Justicia Económica
Adelante Centro de Trabajadores
Encuesta diseñada por:
Isaac Guazo Estrada
Resha Swanson
Informe diseñado por:
Jessica Vosburgh
Directora Ejecutiva y Legal
Adelante Centro de Trabajadores
PUBLICADO POR:
Adelante Centro de Trabajadores
(Adelante Alabama Worker Center)
Febrero 2021
Adelante Centro de Trabajadores es una organización sin fines de lucro que une a los trabajadores
inmigrantes de bajos salarios y sus familias en el área de Birmingham para defender nuestros derechos,
promover nuestra dignidad y buscar justicia para todos. Para obtener más información e involucrarse,
visite www.adelantealabama.org o síganos en las redes sociales: @adelantealabama.

Este informe tiene la licencia CC BY-NC 4.0
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

AGRADECIMIENTOS
Este informe es un complemento del informe El Estado de Trabajadores en Alabama 2021 de Alabama
Arise y marca la primera publicación de investigación comunitaria de Adelante.

El informe de Arise está disponible en: https://www.alarise.org/resources/state-of-working-alabama-2021
Nos gustaría agradecer a las siguientes personas, organizaciones y patrocinadores por hacer esto posible.
Individuos
Maricela García, Miembro de Adelante y Líder Trabajadora
Dr. Robynn Joyce Afi Cox, University of Southern California
Dr. Emily Erickson, Alabama A&M University
Dr. Marquita Wenonah Lewis Thames, Northwestern University
Dr. Nik Theodore, University of Illinois at Chicago
Un agradecimiento especial a dos de nuestras amorosas madres (que también son investigadoras
brillantes) por revisar los borradores de este informa en español e inglés, respectivamente:
Liliana Viera
Betsy Myers
Organizaciones
Alabama A&M University
Alabama Arise
Arriba Las Vegas Worker Center
Economic Policy Institute
National Day Laborer Organizing Network (Red Nacional de Jornaleros)
National Domestic Worker Alliance (Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar)
Financiadores
The EARN in the South Partnership Fund
Community Foundation of Greater Birmingham

Este informe está dedicado a las familias de quienes perdieron la vida debido al COVID-19, el abuso de
lxs trabajadorxs y la violencia sancionada por el estado y a lxs trabajadorxs que continúan luchando para
mantenerse a sí mismxs y a sus familias, y para luchar por la justicia en el trabajo y en las calles.

i

Adelante | Trabajando en el Borde

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO

1

INTRODUCCIÓN

2

METODOLOGÍA

4

RESULTADOS Y ANÁLISIS

6

RECOMENDACIONES

15

REFERENCIAS

17

Adelante | Trabajando en el Borde

ii

RESUMEN EJECUTIVO
Adelante convocó a trabajadorxs líderes, defensorxs e investigadorxs académicxs para diseñar y llevar a cabo
la Encuesta de Trabajadores de Birmingham en el otoño de 2020. La encuesta en profundidad de más de 200
trabajadorxs de bajos salarios—aquellxs que ganan menos de $15 por hora—en el área metropolitana de
Birmingham reveló salarios y condiciones laborales antes y durante la pandemia de COVID-19.
La encuesta reveló lo siguiente:
•

La pandemia ha alejado a lxs trabajadorxs de un salario digno y las caídas salariales varían según el
género, la raza y el estado de ciudadanía. Lxs trabajadorxs de color con salarios bajos reportaron
salarios más bajos en promedio, tanto antes como después de la pandemia, comparados con sus
contrapartes blancas. Estxs mismxs trabajadorxs también tenían menos educación formal y más
experiencia con el encarcelamiento, ambos factores que limitan la capacidad de las personas para
obtener mejores puestos con salarios más altos.

•

“Esencial” no es lo mismo que valoradx y protegidx. Si bien muchos aplauden a lxs trabajadorxs
esenciales por mantener nuestra economía en marcha y arriesgar su salud para proteger a otrxs durante
la pandemia, este sentimiento no se traduce en salarios adecuados o condiciones de trabajo seguras.

•

A pesar de la gravedad de la crisis de salud de COVID-19, muchxs trabajadorxs con salarios bajos aún
no tienen acceso a seguro médico, tiempo libre remunerado o incluso licencia no remunerada por
enfermedad, cuidado familiar o cuarentena. En cambio, se ven obligadxs a elegir entre su salud y sus
medios de vida.

•

A pesar de que algunxs empleadorxs proporcionan equipo de protección personal (EPP), lxs
trabajadorxs con salarios bajos a menudo deben ignorar las pautas críticas de salud y seguridad para
poder realizar su trabajo.

•

Lxs trabajadorxs trabajan bajo una doble amenaza: el riesgo de coronavirus y la amenaza de
represalias por parte de sus empleadorxs. Lxs empleadorxs toman represalias contra lxs trabajadorxs
que toman medidas para proteger su propia salud y la salud de los demás, amenazando con llamar a la
policía o a agentes de inmigración, atacando a lxs trabajadorxs o sus compañerxs de trabajo con
medidas disciplinarias y despidiendo o suspendiendo a lxs trabajadorxs.

•

Muchxs trabajadorxs con salarios bajos continúan lidiando con los impactos sistémicos y residuales de
COVID-19. Lxs trabajadorxs deben recurrir a la ayuda mutua, las organizaciones benéficas y la
asistencia del gobierno para satisfacer las necesidades básicas de sus familias.

Aunque muchos de estos problemas no comenzaron con la actual crisis económica y de salud pública, la
pandemia expuso y exacerbó las desigualdades de larga data que enfrentan lxs trabajadorxs de bajos salarios
en Birmingham y en todo el país. Lxs empleadorxs poderosxs y el gobierno están fallando a nivel sistémico en
la protección de la salud, la seguridad y la supervivencia básicas de lxs trabajadorxs, especialmente lxs
trabajadrxs negrxs, Latinxs y otrxs trabajadorxs de color, sus familias y comunidades.
HACEMOS UN LLAMADO a lxs actorxs del gobierno local, estatal y federal y a lxs empleadorxs del área de
Birmingham para que tomen medidas rápidas y amplias para abordar los problemas identificados en este
informe.
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INTRODUCCIÓN
"Bueno," suspiró Elisabeth, "no sabemos qué hacer porque nos dicen que nos quedemos en casa, pero
tenemos que salir a trabajar o no comemos. Es así de simple." Esta no es solo la historia de Elisabeth, es la
realidad para miles de trabajadorxs en Birmingham que sufren el peso de la pandemia de coronavirus.
Mucho antes de COVID-19, Alabama era un territorio hostil para lxs trabajadorxs. Alabama es uno de los
cinco estados sin salario mínimo.i Toda una red compleja de políticas estatales y disposiciones
constitucionales, desde la identificación de votantes y leyes anti-inmigratorias, hasta las políticas de
“derecho al trabajo” y el impuesto a los comestibles, ayuda a mantener el control político y la riqueza en
manos de lxs élites blancxs del estado mientras se mantiene a lxs negrxs e inmigrantes y familias de clase
trabajadora privadas de sus derechos y luchando por sobrevivir. La Ciudad de Birmingham, que fue
fundada a raíz de la Guerra Civil y rápidamente se convirtió en una potencia industrial, se construyó a
base del arrendamiento de convictxs y la explotación de personas negrxs anteriormente esclavizadas y sus
descendientes, inmigrantes y trabajadorxs blancxs pobres. Birmingham es el escenario de muchas batallas
históricas en las luchas entrelazadas por los derechos civiles y el poder de lxs trabajadorxs a fines de los
siglos XIX y XX. En los últimos años, lxs funcionarixs de la ciudad se basaron en ese legado tomando
medidas para proteger a lxs trabajadorxs locales, por ejemplo, aumentando el salario mínimo municipal
en 2016, solo para ser bloqueados por la legislatura estatal.ii El panorama, ya terrible para lxs trabajadorxs
de bajos salarios y sus familias que viven en el área de Birmingham, empeoró cuando el nuevo
coronavirus comenzó a propagarse en 2020.

Trabajadores Juan, Fernando, and Juan en el sitio de construcción del nuevo estadio en el centro de Birmingham

La economía de Birmingham y de la nación depende en gran medida de la mano de obra de lxs
trabajadorxs esenciales, generalmente definidos como trabajadorxs que “realizan una variedad de
Adelante | Trabajando en el Borde
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operaciones y servicios que suelen ser esenciales para continuar con las operaciones de infraestructura
crítica”.iii Trabajan en industrias como alimentación y agricultura, transporte, almacén, entrega y servicios
de emergencia, entre otras.iv A pesar de su designación, lxs trabajadorxs “esenciales” en estos sectores a
menudo son sinónimos de trabajadorxs con salarios bajos, conocidos por estar mal pagados, estar
desproporcionadamente expuestos al COVID-19 y no tener acceso a beneficios laborales que promuevan
la salud pública en el lugar de trabajo.v Según los datos recopilados por el Instituto de Política
Económica, lxs trabajadorxs esenciales en la mayoría de las industrias ganan menos por hora que otros
trabajadorxs, y las disparidades se amplían según los niveles de educación, el género y la raza.vi

Lxs trabajadorxs en Birmingham que ganan menos de $15 por hora son desproporcionadamente
trabajadorxs negrxs e hispanxs, con un 39% y un 7% respectivamente, en comparación con la fuerza
laboral general de Birmingham, que es 67% blancx, 26% negrx, 4% hispanx y 3% asiáticx-americanx o
del Pacífico. La pandemia de coronavirus ha intensificado estas disparidades raciales, ya que lxs
trabajadorxs de color son especialmente susceptibles de contraer, enfermarse y morir a causa del virus en
comparación con lxs trabajadorxs blancxs.vii Junto con las malas elecciones de políticas impregnadas de
racismo sistémico, como optar por no expandir Medicaidviii o aprobar una legislación estatal que evite que
los condados y las ciudades aumenten el salario mínimo,ix muchxs habitantes de Alabama con bajos
salarios se han visto obligados a soportar el peso del COVID-19 con poca o ninguna ayuda del estado. El
Director de Desarrollo Económico de la ciudad de Birmingham comentó: “La pandemia ha revelado la
letalidad de las disparidades en la salud y las devastadoras consecuencias de valorar el crecimiento
económico sobre el desarrollo económico.”x
Dedicado a luchar por la dignidad, la justicia y la liberación de lxs trabajadorxs con salarios bajos,
Adelante Centro de Trabajadores se propuso estudiar las condiciones laborales generales y el impacto de
la pandemia en lxs trabajadorxs más vulnerables de Birmingham. Los resultados de la Encuesta de los
Trabajadores de Birmingham confirmaron los desafíos de larga data y la triste realidad que enfrentan lxs
trabajadorxs con salarios bajos y sus familias durante la pandemia. También proporcionó información
nueva y reveladora sobre los detalles y el alcance de las crisis que enfrentan lxs trabajadorxs del área de
Birmingham. Los datos y las historias que recopilamos deben informar la acción inmediata. Los resultados
de la encuesta y las recomendaciones de políticas incluidas en este informe proporcionan un punto de
partida para que lxs trabajadorxs, miembros de la comunidad, organizadorxs, aliadxs y legisladorxs
trabajen juntos para garantizar que la fuerza laboral de Birmingham esté protegida y prospere, en lugar de
luchar por sobrevivir.
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¿QUÉ HICIMOS?
METODOLOGÍA
DISEÑO
Adelante, una organización de base dirigida por miembros, adoptó un enfoque de dos vertientes para el diseño
y la distribución de la encuesta, que incluyó el aporte de investigadorxs experimentadxs y trabajadorxs
directamente afectadxs.
•

Consejo Asesor Académico: un pequeño grupo de profesorxs universitarixs e investigadorxs de todo el
país ayudó al personal de Adelante a identificar una población objetivo para la encuesta, editar y
analizar preguntas y garantizar la integridad de nuestros métodos de investigación.

•

Trabajadorxs Líderes: lxs trabajadorxs locales de bajos salarios de la red de Adelante ayudaron a
probar e identificar conceptos importantes que se incluirían en la encuesta. También ayudaron con las
llamadas de distribución y seguimiento. Lxs trabajadorxs fueron compensadxs por su tiempo.

ENCUESTA
Adelante diseñó la encuesta con la ayuda del Consejo Asesor Académico, Líderes Trabajadorxs, otras
organizaciones de justicia social, profesorxs locales y herramientas de encuesta validadas. Tomamos varias
preguntas directamente de estas fuentes y las modificamos para que encajen en el contexto de la Encuesta de
Trabajadores de Birmingham:
La Alianza Nacional de Trabajadorxs del Hogar (NDWA)
• National Domestic Worker Survey (Encuesta Nacional de Trabajadoras del Hogar)
• NDWA COVID Impact Survey (Encuesta de impacto de COVID)
• NDWA Survey-Sample Questions (Preguntas de muestra de la encuesta de NDWA)
Alabama A&M UniversityT
• Community Survey–Manufacturing (Encuesta a la Comunidad—Fabricación)
• Worker Survey–Manufacturing (Encuesta a trabajadorxs––Fabricación)
Arriba Las Vegas Worker Center
• Solicitud de Apoyo Financiero: Fondo Familias Migrantes, COVID-19 (Financial Assistance
Application: COVID-19 Migrant Family Fund)
• Encuesta de Jornaleros (Day Laborer Survey), Las Vegas-2017
En última instancia, la Encuesta de Trabajadores de Birmingham constó de 76 preguntas divididas en las
siguientes secciones:
• Bienvenida
• Preguntas de detección
• Demografía
• Industria y salarios ANTES de la pandemia de COVID-19 (ANTES de marzo de 2020)
• Industria y salarios a octubre de 2020 (ACTUAL)
• Experiencias adversas en el trabajo
• Experiencias adversas en el trabajo Parte II
• Pandemia de COVID-19 (marzo de 2020 hasta la actualidad)
• Información de contacto y seguimiento
Una intérprete paga tradujo la encuesta al español. Las encuestas en inglés y español se llevaron a cabo desde
el 9 de noviembre de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020. El tiempo promedio para completarlas osciló
Adelante | Trabajando en el Borde
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entre 15 y 20 minutos. Adelante premió a lxs participantxs que completaron la encuesta con una tarjeta de
regalo de $5.
DEFINICIONES Y PARÁMETROS
•

•
•

Público objetivo: Para el propósito de esta encuesta, Adelante consideró trabajadorxs de bajos salarios
a aquellxs a quienes se les paga menos de $15 por hora. Se seleccionaron quince dólares por hora
como el umbral, en base a las recientes campañas políticas y de justicia social que se han extendido
por todo el sur, como la “Lucha por $15”,xi que aboga por un salario mínimo federal de $15 por hora.
Ubicación: “Birmingham” se refiere al área metropolitana de Birmingham-Hoover, que incluye la
ciudad de Birmingham y más de otros 20 municipios.
Pandemia: La encuesta también utilizó un enfoque de antes y después de la pandemia, con
“prepandémica” clasificada como "antes de marzo de 2020" (cuando la ciudad de Birmingham emitió
su primera orden de quedarse en casa) y "durante la pandemia” clasificado como “desde octubre de
2020.”

ALCANCE DIRIGIDO
La gravedad de la pandemia presentó algunos desafíos, a saber, preocupaciones de seguridad relacionadas con
la realización de entrevistas en persona. Adelante recurrió a las redes sociales, así como a las redes y
asociaciones existentes, para llegar a lxs participantxs. Realizada a través de la plataforma de encuestas en
línea Survey Monkey, la Encuesta de Trabajadores de Birmingham se estrenó en todas las páginas de
Facebook, Twitter e Instagram de Adelante utilizando publicidad dirigida. Los anuncios se promocionaron
fuertemente cerca de hospitales en el sistema de la Universidad de Alabama en Birmingham, plantas de
fabricación, como American Cast Iron Pipe Company, y grandes minoristas como Walmart. Además, Adelante
estableció parámetros para personas de 15 años en adelante y otras medidas específicas, como los niveles de
educación. La encuesta en español se centró en ubicaciones y datos demográficos similares e incluyó varias
ubicaciones con clientxs o trabajadorxs predominantemente latinxs, como el supermercado Mi Pueblo.
Finalmente, Adelante envió el enlace de la encuesta a varias organizaciones de justicia social con sede en
Birmingham para compartir en sus redes sociales y entre sus bases de miembros.
SEGUIMIENTO Y DESAFÍOS
Seguimiento: Lxs líderes trabajadorxs se comunicaron con lxs encuestadxs que señalaron que les gustaría ser
contactadxs y aquellxs que dejaron un número de teléfono, quienes lxs ayudaron a completar sus encuestas
por teléfono.
Desafíos:
• A pesar de las llamadas de seguimiento, fue difícil contactar a muchxs participantes para completar la
encuesta. Además, los desafíos logísticos de la crisis de salud pública llevaron a una participación
menos directa de lxs trabajadorxs de bajos salarios en el diseño de la encuesta de lo que Adelante
anticipó originalmente.
• No previmos la participación de bots automatizados en la encuesta. Después de tener en cuenta su
presencia, el número de respuestas completas verificadas se redujo de 590 a 204.
• Las respuestas de lxs estadounidenses de origen asiático, lxs indixs americanxs o nativxs de Alaska, lxs
nativxs de Hawái y las personas multirraciales/multiétnicas fueron insuficientes, totalizando solo 6
respuestas.

•
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Es posible que lxs participantxs no sean una muestra completamente representativa de todos lxs
trabajadorxs con salarios bajos en el área. No obstante, las respuestas pintan una imagen vívida del
impacto de COVID-19.
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¿QUÉ APRENDIMOS?
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Adelante identificó 204 respuestas completas: 168 de la encuesta en inglés y 36 de la encuesta en español. A
partir de estas respuestas, aprendimos lo siguiente sobre lxs trabajadorxs con salarios bajos en Birmingham:

PERFIL DE LXS ENCUESTADXS
Raza y ciudadanía: Casi el 16% de lxs encuestadxs se
identificaron como hispanxs o latinxs, el 20% como negrxs
o afroamericanxs, el 2% como más de una raza/etnia, el
1% como asiáticxs o asiáticx-americanxs, menos del 1%
como indixs americanxs o nativx de Alaska, y el 61%
como blancxs. Casi el 5% de lxs encuestadxs se
identificaron como inmigrantes indocumentadxs.
Género: aproximadamente el 48% de lxs encuestadxs se
identificaron como mujeres. Los hombres representaron
casi el 51%, mientras que las personas no conformes al
género o no binarias representaron poco menos del 1% de
lxs encuestadxs.
Experiencia de encarcelamiento: poco menos del 10% de
lxs encuestadxs habían pasado tiempo encarceladxs en un
centro juvenil, del condado, estatal, federal o de
inmigración, y aproximadamente el 3,5% de lxs
encuestadxs señalaron que anteriormente fueron
condenadxs por un delito grave.
Educación: solo alrededor del 19% del total de
encuestadxs obtuvo una licenciatura o un título de
posgrado/profesional, mientras que casi el 30% tenía una educación "universitaria." El treinta y cinco por
ciento solo tenía un diploma de escuela secundaria.
•

Lxs encuestadxs blancxs tenían niveles más altos de educación formal, el 24% obtuvo una licenciatura
y aproximadamente el 31% tenía alguna educación universitaria.

•

Menos del 3% de lxs encuestadxs negrxs (un solo encuestado) obtuvo una licenciatura, el 37% tenía
algo de educación universitaria y el 32% informó que solo tenía un diploma de escuela secundaria.

•

Lxs encuestadxs hispanxs/latinxs tenían la
menor cantidad de educación formal, el
56% obtuvo solo una educación secundaria
y el 19% tenía menos de un diploma de
escuela secundaria.

Lugar de trabajo: la mayoría de lxs encuestadxs, el
58%, trabajajó en la ciudad de Birmingham, el 13%
en Homewood y entre el 6% y el 7% en Hoover y
Bessemer al menos una vez durante 2020. El otro
16% trabajó en el area metropolitana de
Birmingham, en ubicaciones que van desde Pinson
hasta Mountain Brook y Vestavia Hills.
Adelante | Trabajando en el Borde
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SUB-PAGO, SUB-EMPLEO Y DESEMPLEO: SALARIOS Y EMPLEO

“Perdí mi trabajo en octubre, desde entonces he conseguido algunos trabajos en gasolineras,
pero los sueldos son bajísimos. No es que quiera tener una vida lujosa, solo quiero tener lo
suficiente para vivir bien y mantener a mi familia.” - Brian M.
Salarios bajos y decrecientes, horas perdidas, industrias esenciales: lxs encuestadxs que continuaron
trabajando durante la pandemia experimentaron caídas dramáticas tanto en los salarios promedio como en las
horas promedio trabajadas:
•

En promedio, lxs encuestadxs ganaban $10.72 por hora antes de la pandemia y $10.04 desde octubre
de 2020, una disminución del 6% en los salarios.

•

Lxs participantxs trabajaron un promedio de 37 horas por semana antes de la pandemia y 32 horas a
partir de octubre de 2020, lo que indica una caída de casi el 12% en las horas trabajadas por semana.

•

Estas cifras ni siquiera muestran la imagen completa de las pérdidas de lxs trabajadorxs y no incluyen a
lxs encuestadxs que informaron haber ganado $0 en salarios o trabajar 0 horas durante la pandemia.

•

Las siguientes industrias fueron las más comunes para quienes trabajaron en octubre de 2020:
Restaurante, Comida rápida, Servicios de comida, Catering, Limpieza comercial, Trabajo por jornada,
Manufactura, Cuidado de la salud, Limpieza de casas, Construcción, Remodelación y Demolición.

Disparidades salariales raciales: Lxs encuestadxs hispanxs y/o latinxs promediaron los salarios más altos antes
de la pandemia a $11.14 por hora, pero vieron la mayor disminución porcentual en los salarios (9%) ya que
sus salarios cayeron a $10.12 por hora. Lxs encuestadxs blancxs vieron la segunda disminución más grande en
los salarios por hora de $10.79 a $10.24, una caída del 5%. Si bien el salario medio por hora de lxs
encuestadxs negrxs solo disminuyó un 3%, promediaron los salarios más bajos antes y durante la pandemia,
con $10.39 y $10.07 respectivamente.
•
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Lxs encuestadxs negrxs y latinxs tenían casi dos veces más personas dependientes económicamente de
ellxs que lxs encuestadxs blancxs.
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“Encontrar un trabajo ha sido difícil desde que comenzó la pandemia ... Tuve que
vender comida para pagar mis facturas.” – Yuri C.
Mujeres de color soportan la peor parte de la crisis: las mujeres experimentaron una disminución
considerable del 6% en sus salarios por hora, de $11.56 antes de la pandemia a $10.86 desde la pandemia, en
comparación con los hombres que respondieron la encuesta, quienes vieron solo una disminución del 4% de
$9.88 a $9.53 por hora.
•

Las disparidades en los ingresos
también fueron evidentes entre las
razas. Las mujeres hispanxs y/o latinxs
experimentaron una caída asombrosa
en el salario, de $11.23 por hora
antes del COVID-19 a $10.17 durante
la pandemia, una caída del 9%. A
esto le siguieron las mujeres blancxs,
que experimentaron una caída del 6%
en los salarios, y las mujeres negrxs,
que vieron una disminución del 5%.

•

Esto se compara con una disminución
del 7% en los salarios por hora de los
hombres hispanxs y/o latinxs, de
$10.80, una disminución del 4% para
los hombres blancxs de $9.91 a
$9.52, y una disminución del 1% en
los salarios por hora de los hombres negrxs de $9.75 a $9.64.

•

En todas las razas, las mujeres que respondieron a la encuesta experimentaron mayores disminuciones
en su salario medio por hora durante el COVID-19 que los hombres.

Maricela García, miembro de Adelante y líder trabajadora
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Indocumentadxs y desprotegidxs: Lxs indocumentadxs informaron disminuciones salariales más drásticas que
los encuestados en general, pasando de $11.58 por hora a $9.50, una disminución del 18%.

Lecciones aprendidas:
•

•

La pandemia ha alejado a lxs trabajadorxs de un salario digno y las caídas salariales varían según el
género, la raza y el estado de ciudadanía. Aunque las mujeres ganaban más por hora que los hombres
encuestadxs, informaron caídas significativamente mayores en los salarios. Las mujeres hispanxs/latinxs
enfrentaron caídas abrumadoras en los salarios. Lxs
trabajadorxs de color con salarios bajos informaron
salarios más bajos en promedio, tanto antes como
después de la pandemia, que sus contrapartes
blancxs. Estos mismos trabajadorxs también tenían
menos educación formal y más experiencia con el
encarcelamiento, ambos factores que limitan la
capacidad de las personas para obtener mejores
puestos con salarios más altos. Lxs trabajadorxs negrxs
e hispanxs o latinxs con salarios bajos también tenían
más individuos dependiendo de sus salarios, lo que
amplía aún más la brecha entre su capacidad y la
capacidad de sus contrapartes blancxs para acumular
ahorros.
“Esencial” y “valoradx” no son lo mismo. Si bien
muchxs aplauden a lxs trabajadorxs esenciales por los
riesgos que corren para mantener nuestra economía
en marcha, este sentimiento no se traduce en salarios
adecuados o mejores condiciones laborales. La
mayoría de lxs participantes trabajaron en industrias
esenciales como limpieza comercial, servicio de
restaurante/comida rápida y atención médica, donde
existe un mayor riesgo de contraer COVID-19. Sin
embargo, estxs trabajadorxs “esenciales” también son
trabajadorxs de bajos salarios, con un promedio de
salarios pandémicos de solo $10.04 por hora.

Un recipiente del Fondo Colwal para Trabajadores Excluides de Adelante
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LA FEA VERDAD: CONDICIONES DE TRABAJO DE LXS TRABAJADORXS DE BAJOS
RECURSOS

“Toda mi familia se enfermó de COVID, nos encerraron en casa. Mi pareja tiene
diabetes y eso complicó su recuperación. Ya no sabemos qué hacer.” - Wanda B.
Se ignoran las reglas de salud y seguridad: Lxs
encuestadxs indicaron que se vieron obligadxs a
ignorar las siguientes pautas de salud y seguridad para
realizar su trabajo. Las principales prácticas que
tuvieron que descuidar fueron el distanciamiento
social (49%), el uso de EPP (37%), las órdenes de
quedarse en casa y refugiarse en el lugar (30%) y
buscar atención médica para los síntomas de COVID19 (19%).
•

Casi el 8% de lxs trabajadorxs con salarios
bajos cree que contrajo COVID-19 en un
lugar de trabajo y el 21% reveló que unx
compañerx de trabajo lo tenía.

Equipo de protección personal (EPP):
Muchas regulaciones para COVID-19
recomiendan el uso de EPP para prevenir o
limitar la propagación del virus. La
encuesta pidió a lxs trabajadorxs que
respondieran qué tipos de EPP eran los más
comúnmente proporcionados por sus
empleadorxs.

Un mesero en un restaurante en Birmingham

•

Las mascarillas fueron las más
comunes, seguidas de los guantes y el
desinfectante de manos.

•

Aproximadamente el 6% de lxs
trabajadorxs dijeron que sus
empleadores no les proporcionaron
ningún tipo de EPP.
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Abuso y represalias a lxs trabajadorxs: La encuesta
también exploró las represalias del supervisorx y del
empleadorx contra lxs trabajadorxs con salarios bajos.
Lxs trabajadorxs identificaron las siguientes como las
razones más comunes por las que se quejaron con su
s supervisorxs o empleadorxs: mal horario/turno,
obligadxs a trabajar fuera del horario, necesidad de un
aumento, pago demasiado bajo, no se pagan horas
extras y no se paga por todas las horas trabajadas. Lxs
trabajadorxs identificaron las siguientes razones como
las más comunes para NO quejarse: miedo a perder el
trabajo, miedo al cierre de la empresa y miedo a
recortes de horas o salarios.
•

Aproximadamente el 4% de lxs trabajadorxs
dijeron que tenían miedo de quejarse a su
supervisorx o empleadorx debido a su estado
migratorio.

•

Las tres formas principales de represalia del
supervisorx y/o empleadorx identificadas por
lxs trabajadorxs fueron: (1) amenazar con
llamar a la policía o inmigración, (2) atacar a
lxs trabajadorxs reportándolxs o
disciplinándolxs por infracciones menores, y
(3) despedida y/o suspensión de trabajadorxs o
compañerxs de trabajo.

•

Aproximadamente el 44% de lxs encuestadxs
dijo que el miedo a perder su(s) trabajo(s) los
disuadía de buscar atención médica.

Beneficios de salud: durante la pandemia, el 37%
de lxs encuestadxs informaron estar cubiertos por
Medicaid o Medicare, mientras que el 32% tenía
seguro médico a través de su empleadorx.
Aproximadamente el 5% informó estar cubierto
por el plan de un miembro de la familia.
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•

El número de encuestadxs sin seguro
aumentó sólo en aproximadamente un 2%
desde el comienzo de la pandemia.

•

Durante la pandemia, el 22% de lxs
encuestadxs informó que no tenía seguro
médico.

•

El 75% de lxs encuestadxs hispanxs o latinxs
no tenía seguro. Solo el 22% estaba cubierto
por un seguro proporcionado por su
empleadorx, Medicaid o Medicare.

“Además de perder mi trabajo, perdí a mi madre hace dos semanas a causa del coronavirus. He
ido sobreviviendo gracias a unos trabajos que me encontró uno de mis primos, pero nunca había
estado en una situación tan difícil.” – Courtney R.
Licencia remunerada: alrededor del 37% de lxs empleadorxs de lxs encuestadxs no ofrecen tiempo libre pago,
lo que incluye al 39% de lxs trabajadorxs negrxs, aproximadamente el 47% de lxs trabajadorxs hispanxs y/o
latinxs y aproximadamente el 34% de lxs trabajadores blancxs.
•

El 44% de los trabajadorxs blancxs tenía acceso a días de vacaciones pagados, en comparación con
solo el 3% de lxs trabajadorxs hispanxs y/o latinxs y el 29% de lxs trabajadorxs negrxs.

•

Solo el 5% de las personas indicó tener acceso a la licencia parental remunerada.

El impacto de COVID-19: Para algunxs trabajadorxs, COVID-19 afectó su carga de trabajo o su capacidad
para trabajar en general.
•

A poco más de la mitad de lxs encuestadxs, el 57%, se les redujeron las horas debido a la pandemia, y
al 23% se les redujo la carga de trabajo. El 19% de lxs encuestadxs notó que su carga de trabajo
aumentó debido a la pandemia. Casi el 11% dijo que sus horas se incrementaron. Aproximadamente el
11% de lxs trabajadorxs dijeron que si no se presentaban a trabajar, serían despedidxs.

•

Aproximadamente el 11% no puede trabajar porque debe cuidar a lxs niñxs o miembros de la familia,
el 10% fue despedidx, y el 9% se vio obligadx a tomar una licencia sin goce de sueldo.

“Mi esposo contrajo el virus en el trabajo. Tuvo que dejar el
trabajo durante tres semanas porque estaba muy enfermo.
Debido a que lo estaba cuidando, perdí mi trabajo en el
restaurante. Nos creó muchas deudas que no hemos podido
pagar.” – Nancy V.
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Lecciones aprendidas:
•

Muchxs trabajadorxs con salarios bajos deben elegir entre su
salud y sus medios de vida. Una gran parte de lxs trabajadorxs
de Birmingham que ganan menos de $15 por hora no tienen
tiempo libre remunerado. Debido a la naturaleza transmisible
del COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades recomiendan a quienes presenten síntomas o
estén en contacto cercano con alguien que haya contraído el
virus permanecer en cuarentena durante diez días o hasta que
puedan ver los resultados de las pruebas.xii Sin acceso a tiempo
libre remunerado, muchxs trabajadorxs que ya luchan por llegar a
fin de mes deben elegir entre el riesgo de infectar a otrxs o mantener
a sus familias. Además, lxs trabajadorxs con salarios bajos trabajan en
industrias donde es difícil mantener la distancia social o dónde el distanciamiento social no se impone
y, por lo tanto, pueden contraer el virus en el trabajo. Si contraen el virus en el trabajo, podrían verse
obligadxs a tomar una licencia sin goce de sueldo o incluso ser despedidxs por tomarse demasiado
tiempo libre.

•

A pesar de la gravedad de la crisis de salud de COVID-19, muchxs trabajadorxs con salarios bajos
aún no tienen acceso a un seguro médico. Muchxs trabajadorxs con salarios bajos dependen de
programas de seguro médico federal como Medicaid y Medicare, que a menudo están sujetos a
recortes en los fondos de los gobiernos estatal y federal. Lxs trabajadorxs negrxs y latinx, que también
son algunos de los más vulnerables a contraer COVID-19, tienen muchas más probabilidades de no
estar aseguradxs que sus homólogxs blancxs. La rotación en trabajos de bajos salarios es
particularmente alta, por lo que aquellxs cuyo seguro médico está vinculado a su empleo son
particularmente vulnerables a la volátil economía del coronavirus.

•

A pesar de que algunxs empleadorxs proporcionan EPP básico, lxs trabajadorxs con salarios bajos a
menudo deben ignorar las pautas críticas de salud y seguridad para poder realizar su trabajo. Deben
quitarse el EPP, ignorar los protocolos de distanciamiento social e incluso renunciar a buscar atención
médica por los síntomas de COVID-19 para poder mantener sus trabajos.

•

Lxs trabajadorxs deben lidiar con la doble amenaza del coronavirus y las amenazas de sus
empleadorxs. La organización de trabajadorxs en industrias de bajos salarios se ve reprimida por
empleadorxs y supervisorxs hostiles, especialmente en un estado con “derecho al trabajo” como
Alabama. El abuso de lxs trabajadorxs varía desde tácticas más sutiles, como una mala programación,
hasta tácticas ilegales más abiertas, como obligar a lxs empleadxs a trabajar fuera de horario o retener
el pago de horas extra. Los empleadores toman represalias contra lxs trabajadorxs que hablan,
amenazando con llamar a la policía o inmigración, escribiendo o disciplinándolos injustamente e
incluso despidiéndolos o suspendiendo su paga.

EFECTO DOMINÓ: LOS IMPACTOS DE GRAN ALCANCE DEL COVID-19

“Estoy muy preocupado por pagar las facturas. Pasé un momento muy difícil con mi familia
durante la Navidad porque no podía comprar regalos para mis hijos.” – Charles W.
Asistencia solicitada o recibida: El impacto de COVID-19 ha repercutido mucho más allá de los salarios y
las condiciones laborales de lxs trabajadorxs con salarios bajos en otras partes críticas de su vida. De lxs
204 encuestadxs, el siguiente porcentaje solicitó o recibió algún tipo de asistencia: donaciones de
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alimentos o bienes (37%), beneficios por desempleo (13%), fondo de atención del coronavirus de NDWA
(tarjeta de débito de $400) (6%) o Fondo Colwal de Adelante para Trabajadores Excluides (5%).

Recipientes del Fondo Colwal de Adelante

Recibió un cheque de estímulo del gobierno: La mayoría de lxs trabajadorxs de bajos salarios que
respondieron a la encuesta, el 56%, no recibió un pago de impacto económico o un cheque de estímulo.

“La gente de mi iglesia nos ha apoyado increíblemente con la comida, pero todavía
tengo deudas y facturas que pagar. Me avergoncé porque tuve que pedirle dinero
prestado a mi madre para pagar los medicamentos de mi hijo.” – Glenda P.
Lecciones aprendidas:
•

Muchxs trabajadorxs con salarios bajos continúan lidiando con los impactos sistémicos y residuales de
COVID-19. Con los salarios ya suprimidos, lxs trabajadorxs deben recurrir a fuentes alternativas de
ingresos y asistencia, como beneficios de desempleo, donaciones y ayuda de grupos sin fines de lucro para
poder continuar aportando a sus familias.

•

Si bien los controles de estímulo aliviaron las cargas económicas inmediatas de lxs trabajadorxs con
salarios bajos, no son suficientes. Las investigaciones muestran que aquellxs con menos ahorros gastaron
sus cheques de estímulo casi de inmediato en facturas del hogar, alquiler y otros gastos, dejando poco o
nada en los ahorros de lxs trabajadorxs.xiii A $600, la segunda ronda de cheques dejó a lxs trabajadorxs
con una red de seguridad aún menor. Más de la mitad de lxs trabajadorxs del área de Birmingham que
respondieron a la encuesta ni siquiera recibieron un cheque de estímulo. Está claro que los controles de
estímulo federal no son suficientes para apoyar a lxs trabajadorxs.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?
RECOMENDACIONES
Lxs empleadorxs y lxs funcionarixs designados y electos en todos los niveles de gobierno deben actuar
ahora para proteger y elevar a lxs trabajadorxs. Las siguientes son las recomendaciones de Adelante:
GOBIERNO LOCAL – CIUDAD DE BIRMINGHAM Y CONDADO DE JEFFERSON:
•

•

•

•

•

DAR A LA GENTE UNA VOZ EN EL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD – El Ayuntamiento de
Birmingham debe trabajar junto con lxs residentes de la ciudad para implementar un proceso de
presupuesto participativo, permitiendo que lxs trabajadorxs con salarios bajos y otras comunidades
afectadas den forma a las prioridades financieras de la ciudad.
REINVERTIR EN LAS COMUNIDADES – Priorizar la inversión de los recursos de la ciudad en servicios
que beneficien a las familias de la clase trabajadora, especialmente trabajadorxs negrxs y latinxs y otrxs
trabajadorxs de color, como servicios de salud mental, proyectos de desarrollo dirigidos por
vecindarios y programas para jóvenes. Desinvertir los recursos de lxs contribuyentes de la policía y las
cárceles, y prohibir el gasto de fondos de la ciudad y el condado en la aplicación de la ley de
inmigración.
PROMOVER TRABAJOS LOCALES, LIMPIOS Y BUENOS – El gobierno de la ciudad y del condado
debe aprovechar todo su poder y autoridad para atraer a grandes empleadores y desarrolladores
corporativos a la mesa para negociar acuerdos de beneficios comunitarios que garanticen buenos
trabajos para lxs trabajadorxs locales y promuevan viviendas asequibles, sostenibilidad ambiental y
otros valores importantes para las comunidades locales.
EDUCAR A LXS TRABAJADORXS Y EMPLEADORXS – La Oficina del Alcalde de Birmingham y otras
agencias de la ciudad y del condado deben colaborar con organizaciones comunitarias para encabezar
iniciativas que eduquen tanto a lxs trabajadorxs como a lxs empleadorxs sobre los derechos en el lugar
de trabajo y las buenas prácticas laborales, como un Programa de Certificación de Buenos
Empleadores y capacitaciones de “Conozcan Sus Derechos” para trabajadorxs.
LUCHAR CONTRA LA PREENCIÓN Y LA INTIMIDACIÓN DE MONTGOMERY – Lxs funcionarixs
electxs locales en el condado de Jefferson deben unir fuerzas con lxs líderes de todo el estado para
tomar una posición pública contra los intentos de la Legislatura del Estado de Alabama y la
Gobernadora de bloquear, retroceder o castigar los esfuerzos locales para aumentar protecciones
laborales.

LEGISLATURA DEL ESTADO DE ALABAMA:
•

•

REVERTIR LA LEGISLACIÓN PERJUDICIAL – Aprobar legislación que revierta las políticas estatales
dañinas sobre el "derecho al trabajo,” poner fin a los ataques preventivos a legislaciónes municipales
progresivas y derogar los proyectos de ley anteriores contra lxs trabajadorxs, como la Ley de Salario
Mínimo y Derecho al Trabajo de Alabama, que bloqueó la ordenanza de salario mínimo de
Birmingham.
APROBAR POLÍTICAS PRO-TRABAJADORXS – Aprobar legislación que haga cumplir prácticas
laborales justas, como horarios justos, licencia parental remunerada y un salario mínimo estatal digno.
Proporcionar un recurso para las víctimas de robo de salario al aprobar una legislación que establezca
un programa de recuperación de salario en todo el estado y permita a lxs trabajadorxs presentar quejas
formales contra lxs empleadorxs por robo de salario, como la Ley de Pago y Recuperación de Salarios
en Illinois.xiv

GOBERNADORA KAY IVEY Y AGENCIAS ESTATALES:
•

PROPORCIONAR ALIVIO INMEDIATO PARA TRABAJADORXS Y FAMILIAS EN CRISIS - Utilizar los
fondos restantes no asignados de alivio federal contra el coronavirus (CARES Act) para establecer un
programa de estímulo dirigido por el estado con el objetivo de disminuir las dificultades financieras
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•

•
•

•

inmediatas y apoyar a lxs trabajadorxs de bajos salarios y sus familias, independientemente del estado
inmigratorio o situación laboral.
HAGA RESPONSABLES A LXS EMPLEADORXS - Examinar a lxs empleadorxs para asegurarse de que
cumplen con los estándares laborales mínimos antes de otorgar incentivos fiscales estatales. Aumentar
la transparencia e imponer consecuencias estrictas para lxs empleadorxs que reciben exenciones
fiscales y no cumplen con la creación de trabajos seguros y bien remunerados para los habitantes de
Alabama.
PROMOVER LA SALUD Y SALVAR VIDAS - Fortalecer el sistema de salud de Alabama expandiendo
Medicaid.
INVERTIR EN NUESTRA FUERZA LABORAL - El Departamento de Trabajo de Alabama debe
desarrollar programas de educación y capacitación laboral subsidiados que apoyen a lxs trabajadorxs
con salarios bajos, brinden orientación profesional y ofrezcan capacitación en habilidades
intersectoriales.
MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA - La Oficina Administrativa de los Tribunales debe agilizar el
proceso para que lxs trabajadorxs presenten reclamos salariales en los tribunales estatales y hacer que
los formularios, la información y las audiencias judiciales sean accesibles en varios idiomas. Los
tribunales de Alabama tienen el poder de hacer responsables a lxs empleadorxs, desde pequeños
contratistas hasta grandes corporaciones, por el robo de salario y los abusos laborales.

GOBIERNO FEDERAL:
•
•

•

AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO – Aumentar el salario mínimo federal a por lo menos $15 por hora
y garantizar la inclusión de trabajadorxs históricamente excluidxs de las protecciones laborales
federales.
PROTEGER A LXS TRABAJADORXS VULNERABLES – Restaurar los fondos para el Departamento de
Trabajo para aumentar su capacidad de ejecución. Aprobar legislación que proporcione cobertura
médica universal para todas las personas que residen en los Estados Unidos, independientemente de su
estado inmigratorio o situación laboral.
CREAR UN CAMINO CLARO HACIA LA CIUDADANÍA – Proteger permanentemente y legalizar lxs
trabajadorxs indocumentadxs esenciales ahora mismo. Establecer un camino hacia la ciudadanía para
todxs lxs inmigrantes, sin aumentar la presencia de agentes de inmigración o la militarización de la
frontera.

EMPLEADORXS EN EL ÁREA DE BIRMINGHAM:
•

•

•
•

CUMPLIR CON LAS REGLAS – Cumplir con las normas locales, estatales y federales existentes de
seguridad en el lugar de trabajo para reducir el riesgo que enfrentan lxs trabajadorxs. Específicamente,
hacer cumplir las pautas de distanciamiento social, mascarillas e higiene de manos para empleadxs y
clientes.
MEJORAR LOS SALARIOS Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO – Mejorar las condiciones generales
de trabajo pagando a lxs empleadxs un salario digno, estableciendo licencias pagas, horarios flexibles
y otras políticas de tiempo libre, especialmente para lxs empleadxs que están enfermxs o expuestxs al
COVID-19, lxs que deben actuar como cuidadorxs de otrxs o necesitan buscar atención médica
relacionada con el coronavirus.
PONER FIN A LAS REPRESALIAS EN EL LUGAR DE TRABAJO – Crear procesos internos robustos para
que lxs trabajadorxs presenten quejas sobre problemas en el lugar de trabajo sin temor a represalias.
ABORDAR LAS INJUSTICAS SISTÉMICAS – Implementar pasos para abordar las brechas salariales y de
beneficios para mujeres y trabajadorxs negrxs y latinxs en su fuerza laboral.

TRABAJADORXS Y DEFENSORXS DE LA COMUNIDAD:
•

APRENDER DE LXS LÍDERES DE BASE – Identificar y apoyar a lxs líderes trabajadorxs locales que ya
están luchando, capacitando y organizándose en su comunidad. Involucrarse en las campañas activas
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•

•

por justicia laboral de los sindicatos, centros de trabajadores y organizaciones comunitarias existentes,
especialmente a aquellas que se centran en llegar a poblaciones vulnerables e históricamente
excluidas.
LUCHAR POR LA JUSTICIA ECONÓMICA – Tomar acción contra robo de salario y abusos laborales
en su comunidad mediante la organización, la acción directa y los recursos legales. Nombrar y
avergonzar públicamente a lxs malxs empleadorxs y corporaciones en su comunidad, especialmente
aquellas que repetidamente cometen abusos laborales. Educar a lxs empleadorxs, especialmente a lxs
propietarixs de pequeñas empresas, sobre cómo proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, y
reconocer y patrocinar a lxs buenxs empleadorxs que están haciendo lo correcto por sus trabajadorxs.
PROMOVER EL CAMBIO DE POLÍTICAS – Abogar en todos los niveles del gobierno por cambios de
políticas a largo plazo, como salarios mínimos más altos, acuerdos de contratación local, presupuestos
participativos y licencia pagada
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