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The Face of Low-Wage Work in the Twin Cities

Executive Summary
Tens of thousands of working families—particularly families of color—in the Twin Cities metro 

area struggle every day to survive on sub-poverty wages. Too often, low-wage employers violate 

these workers’ basic rights to their proper wages, paying them too little on the assumption that 

most workers will be afraid to complain. Some employers calculate that the benefits gained by 

breaking the law will outweigh the possible (though improbable) consequences. The Economic 

Policy Institute estimates that wage theft costs workers over $50 billion each year across the 

country.1 Workers wanting to address this wage theft face not only implicit and explicit threats 

of retaliation, but also employment relationships that are increasingly convoluted as a result of 

the rise in subcontracting. In order to address these serious issues, workers must have a voice in 

their workplaces and in their communities

Too often, the voices of low-wage workers who are daily affected by these violations are left out 

of the conversation. As a result, important initiatives like the minimum-wage increase passed by 

the Minnesota state legislature fail to provide for sufficient enforcement to address the ongoing 

problem of wage theft.

In order to amplify the leadership of low-wage workers on these issues, the members of Cen-

tro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), a low-wage worker led organization in the Twin 

Cities metro area, formed the Workplace Rights Defenders (WRD) Program in June 2014. Over 

the following year, CTUL members completed the first phase of a project to survey workers in 

low-wage industries throughout the Twin Cities metro area, including: janitorial, restaurants, 

manufacturing, construction, temp agencies, hotels, retail and others. In July 2015 the Workplace 

Rights Defenders Committee partnered with the Advocates for Human Rights to analyze the 

results of the first 173 surveys.

This report presents the preliminary findings of the survey. The WRD Committee’s analysis un-

covers these disturbing findings about the low-wage economy:

Poverty wages are prevalent.
The average wage for workers responding to the survey places full-time workers well below 

the poverty level. In addition, one-third of respondents work less than full-time at any job. 

As a result, over 80 percent of respondents report having to work 2 or more jobs to be able 

to make ends meet.

Wage theft is widespread.
Half of all respondents reported facing wage theft in the Twin Cities. In certain industries 

wage theft was found to be even more prominent; for instance, two-thirds of the janitors 

reported wage theft in their workplaces.

Lack of sick time is the norm.
64 percent of respondents have had to work when ill because they are not allowed to take 

time off work.

Unfair scheduling disrupts worker wellbeing and family life.
32 percent of respondents have schedules that rarely or never allow them enough time 

to sleep.
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In Minneapolis, 42 percent of jobs pay less than a family-supporting wage of $40,000 per year, 

leaving 117,000 workers struggling to meet their families’ basic needs.5

Sub-poverty wages prevent people from meeting the most basic needs of themselves and 

their families, as an examination of an average fast food worker’s budget shows. The average 

monthly pay for a fast food worker in the Twin Cities in 2012 was $1,044 per month.6 According 

to the United States Department of Housing and Urban Development, the Fair Market Rent for a 

2-bedroom rental in the Twin Cities that same year was $946 each month.7 After rent, and with-

out accounting for payroll deductions (state and federal taxes, and social security), the average 

fast food worker must cover monthly utilities, food, transportation, health care, and other basic 

living expenses with just $98 per month. The graphic above illustrates this shortfall in annual-

ized amounts.

Given this mismatch between their wages and their expenses, many low-wage workers are 

forced to work more than one job to be able to make ends meet, leaving little to no time to rest 

and spend time with their families. 82 percent of surveyed workers stated that they have to work 

Survey Average Hotel Worker
Fast Food 
Worker

Janitorial 
Worker

Restaurant 
Worker

$17,371 $22,633 $12,528 $19,770 $14,779

Promedio Hotel Comida Rapida Limpieza Restaurante

The Crisis in Low Wage Work
La Crisis en Trabajos de Sueldos Bajos

Family 
Supporting 

Wage

Salario que 
soporta una 

familia

Poverty Level 
(family of 4)

Nivel de 
Pobreza 

(familia de 4)

Rent

Renta

$40,000

$23,550

$11,352

Sources: CTUL survey; US Department of Health and Human Services; Minneapolis Foundation; US 
Department of Housing and Urban Development; National Employment Law Project

Unsafe conditions are unacceptably common.
20 percent of workers surveyed had been injured on the job, many more than the national 

average of 3.3 percent.

Employer retaliation and threats prevent workers from addressing 
workplace problems.
One-third of respondents said they could not address problems in the workplace without 

facing some form of retaliation: termination, cutting back workers’ hours, assigning workers 

more difficult work, physically attacking workers, calling police and immigration agencies 

on workers.

Subcontracting and contingent work amplifies all of these problems.
48 percent of respondents work for subcontractors.

While the WRD committee will continue collecting surveys until July 2016, these preliminary 

findings suggest the urgent need for action. There must be a response to ongoing wage theft and 

safety violations and to emerging conditions like the increasing contingency of work. Fundamen-

tally these responses require that workers are able to voice concerns free from fear. Therefore, 

we recommend an approach that focuses on:

 • Investing in worker education. Know-your-rights trainings and leadership development 

need to be consistently resourced and offered so that workers in low-wage industries are 

prepared to exercise their rights as the first line of enforcement.

 • Ensuring enforcement with teeth. Employers who break the law and/or retaliate against 

workers for raising workplace concerns should face consequences that matter to them.

 • Empowering workers. Low-wage workers of color are systemically excluded from tables 

where the future of work is decided. Yet workers have crucial expertise on how to deal with 

workplace problems and should be included in decision-making spaces that establish work 

conditions across the economy.

Findings

Poverty Wages

The federal poverty line for a family of four in 2013 was $23,550,2 significantly below the level 

needed to support a family of four in Minneapolis, which the Minneapolis foundation cited as 

$40,000 in 2013.3 Yet, the average hourly pay of respondents to the WRD survey was $10.34. 

Someone working 40 hours each week every week for a year at this rate would make $17,371.20, 

significantly below the federal poverty level. For one-third (33 percent) of all respondents who 

reported working less than 40 hours a week at their current job, their income falls even shorter of 

the poverty level. Census data bear this finding out for tens of thousands of low-wage workers in 

the Twin Cities metro area:4

 • The average annual pay for 111,139 restaurant workers was $14,779

 • The average annual pay for 12,768 janitors was $19,770

 • The average annual pay for 12,491 hotel workers was $22,633
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Survey Average Hotel Worker
Fast Food 
Worker

Janitorial 
Worker

Restaurant 
Worker

$14,737 $19,999 $9,894 $17,136 $12,145

Promedio Hotel Comida Rapida Limpieza Restaurante

Wage Theft Deepens the Crisis
Robo de Sueldo Profundiza la Crisis
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Wage Theft
Robo de Sueldo

$2634

My name is Duniyo Hussein and I am from 

Somalia. I work for Capital Building Services 

Group cleaning a Macy’s store and I am fight-

ing for my rights. I was not paid for all of the 

hours that I worked cleaning Macy’s, espe-

cially during the holiday months last year. My 

paychecks would come with less money than I 

was prepared for and it threw off my budget. 

Every dollar matters when you make minimum 

wage. It is not fair that they cheated us. We 

work hard. In the United States, no one should 

experience wage theft. That’s why I came 

together with 10 other coworkers experiencing 

the same thing and filed a class action lawsuit 

against our employer for wage theft. We are 

fighting to make sure this never happens again 

at Capital or anywhere else.

[Note: Diversified Maintenance Systems, anoth-

er Twin Cities cleaning company, has settled a 

similar class action lawsuit with 13 workers for 

$675,000.]
Duniyo Hussein

two jobs to make enough to survive. As a result of long working hours, 42 percent said they rare-

ly or never have time to spend with their families. This has rippling impacts on the community as 

parents have less and less time to spend with their children, having to work long hours instead to 

provide for basic needs for the family.

Wage Theft

The challenge of living on such low wages is compounded by the fact that workers frequently 

face wage theft, when employers underpay or fail to pay workers. Between 2005 and 2014, the 

United States Department of Labor found over 5,500 violations of the Fair Labor Standards Act 

by employers in Minneapolis alone.8

The documented violations of wage law are only the tip of the iceberg of the rampant violations 

taking place. With too few resources dedicated to enforcing wage and hour laws, many more 

violations escape detection, and workers are often too afraid to complain for fear of retaliation.

Half (49 percent) of the workers in the WRD survey reported that they had faced wage theft in 

their workplace here in the Twin Cities. Wage theft is more prevalent in certain industries; for 

instance, 66 percent of the janitors responding to the survey reported facing wage theft. This 

problem is not unique to Minnesota. A more detailed study conducted in three metropolitan 

areas found that in any given week, two-thirds of the workers in low-wage industries experienced 

at least one pay-related violation. The study estimates that the average loss per worker over 

the course of a year was $2,634 out of total average earnings of $17,616, deepening the crisis as 

visualized on the next page. The combined annual wage theft in low-wage industries in the three 

metropolitan areas approached $3 billion.9

The already tight budgets families must live on become untenable when subjected to employer 

theft of workers’ wages. A full-time fast-food worker earning average wages for the industry and 

experiencing typical levels of wage theft would make $1500 less than the average housing cost 

for the area.

I worked in Minneapolis doing clean up for a 

painting company. I worked there for a while; 

then, one day they stopped paying me my 

wages. Time went by and they kept saying 

they would pay me and didn’t. Eventually, they 

fired me because they said they didn’t have 

any more money. By this point, they owed me 

$4,570, so I filed a claim in conciliation court.

Because my employer refused to pay me, I 

didn’t have enough money to pay rent or for 

basic needs for my kids or the needs for my 

mother who I take care of. For a while, my mom 

had to go without her medicines which impact-

ed her health and was very stressful for all of 

us. My husband and I started to fight about 

money which made things even more difficult 

at my house. So, I had to get a loan from some-

one I know which put me even more in debt.

In about August of 2014, I won my case. But 

one year later, I still haven’t received a penny. 

We need laws that actually help to end wage 

theft. It is unacceptable that even after all I 

have been through and even having won my 

case, I am still in debt and the bosses who hav-

en’t paid me still haven’t felt the consequences 

of their actions.

Cecilia Guzman
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I worked in Minneapolis doing clean up for a 

painting company. I worked there for a while; 

then, one day they stopped paying me my 

wages. Time went by and they kept saying 

they would pay me and didn’t. Eventually, they 
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Unfair schedules

Juggling multiple jobs and those with jobs that demand they work “clopens” (where they must 

close late and open early the next day) means workers often do not get enough rest. In fact, 32 

percent of respondents said that their work schedules rarely or never allow them enough time to 

sleep. The impacts on family life are significant, as 42 percent of surveyed workers report that 

they rarely or never have time to spend with their families.

Not only are people working long hours, but they are also working harder during their work 

times. Forty-two percent of workers responded that they rarely or never have enough staff to do 

all the work they are expected to do.

A separate survey of 65 fast food workers in the Twin Cities metro area conducted by CTUL or-

ganizers and leaders in the summer of 2015 provides a fuller picture of how scheduling impacts 

workers in specific industries:

 • 78 percent of the respondents were expected to have “open availability”

 • 75 percent would prefer to work more hours than they have

 • 72 percent said that the number of hours they work either always or sometimes changes

 • 86 percent said they get 7 days or less notice of their work schedule

 • 35 percent said less than 6 days

 • 14 percent said less than 24 hours

 • This is despite the fact that 72 percent of the respondents support having two 

weeks or longer advance notice

 • 52 percent of the respondents say that their employers either did not or only sometimes 

scheduled them within the availability that they requested

I have been working at the McDonald’s inside 

Abbot Hospital for 9 years. In those 9 years, I 

have never had a set schedule. There are many 

days when I go in to work at my scheduled time 

and the managers will tell me to wait anywhere 

from 30 minutes to an hour to punch in be-

cause “labor is too high”. This is very frustrat-

ing because they are taking time away from me 

that I could be spending with my children and 

it also makes it hard for me to budget because 

I don’t know how many hours I will actually 

work. It is very difficult to live this way.

I have also told management many times that 

I am not able to work overnights because I 

have a toddler at home. When I get home after 

working an overnight shift, my daughter is just 

waking up and she wants breakfast, wants to 

play, and just be a child. I am very tired and 

it is not fair to my daughter that McDonalds 

schedules me even when I tell them over and 

over that I cannot work those hours.

I really like being a part of CTUL because they 

actually hear our voices and help us to get 

organized at work around the issues that we 

are dealing with.

Christina Cortez

The Minnesota Department of Health recently reported that the combined stresses of living in 

poverty mean that the poorest Minnesotans live an average of 8 years less than the wealthiest 

Minnesotans.10 Employers that pay poverty wages and steal wages from workers are literally 

taking years off of the lives of workers and their families. These stresses are compounded by the 

difficult and sometimes dangerous working conditions that workers face on their jobs.

Lack of Earned Sick Time

Earned sick time allows workers to take time off for their own sickness, to care for an ill family 

member, and to attend their medical appointments, without the threat of being fired or other-

wise disciplined. While this recognizes the needs of workers and their families, it also serves an 

important public health purpose, protecting co-workers and customers from contagious illness.11

However, 64 percent of workers participating in the WRD survey have worked when sick because 

they were not allowed to take paid time off. Among restaurant workers, 68 percent were not 

allowed to take paid time off when sick.

Further, more than half (54 percent) of those surveyed have no health benefits, so addressing 

illnesses—and staying well—may be prohibitively costly.

My husband, son and I worked for ROC clean-

ing car dealerships. When we were with ROC, 

we had no paid sick time and never had anyone 

to cover for us. We had to find the person our-

selves and pay them ourselves.

When I gave birth to my daughter, I was 

completely alone in the hospital because 

my other family members were working. My 

daughter was born prematurely and was in an 

incubator for two months. Later, she got sick 

with meningitis and was hospitalized for a 

month. All that time my husband was not able 

to take off even one day.Alicia Yopihua

I worked cleaning a fitness center. When one 

of my coworkers left the job, they decided 

not to replace her, which meant that I had to 

do a lot more work. They also didn’t give me 

enough supplies for the cleaning job and I 

injured my hand because of it.

Now I have medical bills. My children and I 

are having a lot of problems. Earning $9 an 

hour and working less than full-time, I don’t 

make enough to pay my medical bills and buy 

my son and daughter clothes and food, or to 

afford rent in an apartment that has more than 

a hotplate.

In 2013, I told my story to help raise the state’s 

minimum wage. Now, I’m preparing myself by 

learning about my workplace rights so that I 

can use my voice to improve my conditions at 

my own workplace.Adriana Lara
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Retaliation

Employers calculate that keeping their low-wage employees in poor working conditions is worth 

the risk. They assume that most workers will be too afraid to demand fair treatment and that 

the benefits gained by carrying out these practices outweigh the consequences in the few cases 

where workers do successfully lodge complaints. Both intimidation and retaliation are frequent 

in low-wage industries, where employers threaten and follow through with a variety of punitive 

measures: termination, cutting back workers’ hours, assigning workers more difficult work, phys-

ically attacking workers, calling police and immigration agencies on workers. Roughly one-third 

(36 percent) of surveyed workers reported that they could not speak with their supervisor about 

problems in the workplace without facing some form of retaliation.

For contingent workers—subcontracted, temporary, part-time, and independently contracted 

labor—fear of retaliation is compounded by the confusing structure of their employment relation-

ship. Roughly half (48 percent) of the survey participants work in jobs that that are sub-contract-

ed out to companies that hire workers to do the work. Workers are increasingly separated from 

the people who actually make decisions about their wages and working conditions, which makes 

addressing workplace issues to the appropriate person or entity complicated and increases the 

possibilities for retaliation.

Retail cleaning provides an example of the workplace dynamics in a subcontracted context. Most 

large retail chains contract out the cleaning of their stores, pitting dozens of cleaning contrac-

tors against each other to gain large contracts. Cleaning companies gain a competitive edge by 

lowering wages and benefits, and in some cases, by skirting the law—for instance: not paying 

minimum wage, not paying workers’ compensation insurance, or misclassifying employees as 

independent contractors. Cleaning companies feel the constant pressure of getting the job done 

I worked at the Burger King at 3342 Nicollet 

Ave owned by P3 Foods LLC until about a year 

ago when I began to be involved with the cam-

paign organizing fast food workers all across 

the country to stand up to win $15 an hour and 

union rights. In September of 2014, I went on 

strike for the first time together with many 

other workers to win these demands. Legally, 

I know my rights; I am protected and the boss 

cannot retaliate against me for taking this 

action. It is our right to organize and our right 

to strike.

However, the day after the strike, I called the 

store and spoke with a manager who informed 

me that I should not come in for my 5pm shift 

because I had walked off the job and, so, could 

no longer work there. I continued to organize 

with my co-workers and with CTUL. I was 

supported by many elected officials including 

the mayor of Minneapolis, and I won my job 

back! However, as I continued to organize, the 

company continued to retaliate until it got to 

the point that I was forced out of the company.

I filed a complaint with the National Labor 

Relations Board. They found merit to my case, 

and I received a settlement. But, I was still not 

able to get my job back. What I learned was 

that we have to keep organizing. If we don’t, 

companies will continue to treat workers this 

way. We need to strengthen the laws so that 

workers are protected and the laws that exist 

are actually enforced.

Donia Caldwell

Unsafe workplaces

In 2014 alone Minnesota’s Occupational Safety and Health Administration (MN OSHA) led 2,626 

health and safety investigations, finding 6,335 instances of violations in which 36,840 workers 

were exposed to violations. Of those instances, 4,348 were reported as “serious violations”, 

which MNOSHA defines as workplace conditions in which there is “a substantial probability that 

death or serious physical harm could result from a condition which exists.” These violations cov-

ered 21,647 total workers, meaning that in one year alone unsafe workplaces threatened the lives 

of a population of workers the size of a small town.

The WRD survey confirms that Twin Cities’ workers in low-wage industries are facing dangerous 

workplaces. One in every five respondent reported having been injured on the job in the past 

year, a far higher rate than the national rate of non-fatal workplace injuries and illnesses reported 

by private industry employers—3.3 percent in 2013.12

Although Minnesota state law requires companies with more than 25 employees to have a health 

and safety committee composed primarily of workers who are elected by their peers, 60 percent 

of workers responded that their workplace has no such committee. Another 30 percent said that 

they do not know if their workplace has a safety committee.

I have worked at the Burger King at 1500 Stin-

son Boulevard for almost a year. In that year, 

I have never received a 40-hour work week. 

There have been times when we are short 

staffed and I will end up with 30-something 

hours but for some reason they don’t give peo-

ple 40 hours. My hours are always fluctuating 

and I usually end up with 20-something hours. 

They change our days off and the number of 

hours we get all the time and it’s hard to live 

that way.

Making minimum wage, having a fluctuating 

schedule and not knowing how many hours we 

will get make it hard for a lot of us to survive. I 

am currently homeless because I can’t afford a 

place of my own with unpredictable hours. I’ve 

been a leader in three labor strikes demand-

ing $15 and union rights in my workplace and 

throughout the industry.Amanda Merritt

I work two jobs—at a restaurant and a big box 

store—and not having fair schedules is a prob-

lem that deeply impacts my life. I never know 

more than two weeks in advance what my 

schedule is. I don’t know when I’ll rest or what 

hours I’ll work. I can’t plan family activities 

because my work always gives me different 

days and schedules.

The injustice is their assumption that we’re 

available 24 hours a day when that’s not 

possible for me. I need the city council to 

make a change and make life better for me and 

my family.Ignacia Ambriz
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Retaliation
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year, a far higher rate than the national rate of non-fatal workplace injuries and illnesses reported 
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they do not know if their workplace has a safety committee.

I have worked at the Burger King at 1500 Stin-

son Boulevard for almost a year. In that year, 

I have never received a 40-hour work week. 

There have been times when we are short 

staffed and I will end up with 30-something 

hours but for some reason they don’t give peo-

ple 40 hours. My hours are always fluctuating 

and I usually end up with 20-something hours. 

They change our days off and the number of 
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place of my own with unpredictable hours. I’ve 
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schedule is. I don’t know when I’ll rest or what 

hours I’ll work. I can’t plan family activities 

because my work always gives me different 

days and schedules.

The injustice is their assumption that we’re 

available 24 hours a day when that’s not 

possible for me. I need the city council to 

make a change and make life better for me and 

my family.Ignacia Ambriz

99



Centro de Trabajadores Unidos en Lucha

 • The government entities that enforce labor standards provide grants to community orga-

nizations with relationships, capacity, and experience working with low-wage workers for 

the purpose of outreach, education, and frontline enforcement of workers’ rights. This in-

vestment will help more effectively reach and build trust with the many low-wage workers 

of color who may now distrust government officials.

Enforcement with Teeth

In order to encourage employers to take existing labor standards serious, the law must be en-

forced and the penalties must be significant to the employers. In particular, we recommend the 

following steps:

 • Business licenses that most employers have to get through the city, state and/or national 

government should be connected to labor standards, and no company that repeatedly 

breaks the law should be allowed to do business.

 • The state legislature and other budgeting authorities should adequately fund enforcement 

agencies so that they can (a) conduct proactive investigations in industries that are known 

for repeated violations of labor standards and (b) respond swiftly and decisively to com-

plaints of labor violations and of retaliation against workers who raise concerns.

 • The state legislature should pass joint employer liability standards to uphold employer 

accountability along subcontracting chains. Companies that contract out labor should be 

accountable for the behavior of their sub-contracted labor when they know or should know 

that the contract does not include funds sufficient to allow the contractor to comply with 

all local, state, and federal laws.

Worker Empowerment

Whether in boardrooms or city councils, workers, particularly low-wage workers of color, are sys-

tematically excluded from tables where their future work conditions are decided. Workers have 

crucial expertise and should be included in these deliberations. Therefore we recommend that:

 • Workers should, whenever possible, organize to form unions with established mechanisms 

for ongoing dialogue with employers through a grievance procedure and through regular 

contract negotiations.

I have 15 years of experience working at a 

dry-cleaner. It is a very dangerous job be-

cause the machines are so old that they don’t 

work well and people have gotten very badly 

burned. On top of that, when one of our co-

workers left, they didn’t replace her and we did 

her work.

I noticed that meant that the company had ex-

tra money because they were getting the same 

work done without paying her salary. Thanks 

to the training I received at CTUL, I organized 

with my co-workers and we ended up getting a 

raise. Now, we’re fighting our bosses’ retalia-

tion—the work pressure is still intense and she 

doesn’t want us to take our breaks. Lilia Lopez

well, quickly, and without any problems, or face losing the contract. If workers raise concerns 

about any working conditions, the employers often fire workers quickly to avoid any potential 

problems that could cost them the contract. Workers are hesitant to file complaints with the Unit-

ed States Department of Labor or other government entities for fear that the stores will find out 

about violations and simply change contractors, which will cost the workers their jobs. Current 

labor law prevents workers from negotiating directly with the stores that contract with the clean-

ing companies about wages and working conditions. Workers have nowhere to turn to complain 

about workplace violations without fear of retaliation.

Recommendations
While the WRD committee will continue collecting surveys until July 2016, these preliminary 

findings suggest the urgent need for action to intervene in what, for many, are life and death cir-

cumstances. To that end, the WRD committee recommends the following response to the crisis 

in low-wage work that will ensure that workers have a voice in the workplace.

Worker Education

In order for workers to be empowered to protect their rights and interests, resources must be 

dedicated to make know-your-rights trainings and leadership development consistently available. 

A role historically played by unions, this education infrastructure will need to be dispersed in 

order to ensure that low-wage workers in largely non-union industries have the tools they need. 

In particular, we recommend that:

 • Foundations dedicate significantly more resources towards worker centers and other com-

munity-based organizations for education and leadership development to prepare low-

wage workers to deal with problems in their workplaces and communities.

 • More unions share their education and leadership resources with non-union workers, and 

connect non-union workers with their members.

 • The congress and the state legislature adequately resource the many government agen-

cies that are charged with enforcing labor standards (including the United States Depart-

ment of Labor, the Equal Employment Opportunity Commission, the National Labor Rela-

tions Board, the Minnesota Department of Labor and Industry, the Minnesota Department 

of Human Rights, and the Minneapolis Department of Civil Rights).

My family members and I lost our jobs after 

going on strike. I’m worried because this puts 

a lot of pressure on our household. I can’t go 

to the store and buy what I like for my kids. I 

don’t know anything about law, but suppos-

edly there are laws that protect us for going 

on strike. But everything that happened to us 

still happened, I don’t know. I start to doubt. 

It’s like asking whether or not God exists. That 

is, what good is it to have laws if they don’t 

protect us? It’s like that in Mexico, where I’m 

from. There are laws there, yes, but they only 

protect the rich and don’t help the poor. Is it 

the same here?Julio Romero
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 • Community organizations and corporations should engage in direct dialogue about the 

health and well-being of communities that are impacted by the behavior of those corpo-

rations. Such dialogue should aim to establish Responsible Contractor Policies that guar-

antee basic standards of dignity for workers in the supply chain, and Community Benefits 

Agreements that guarantee the health and well being of the community.

 • Government enforcement agencies should establish Tri-Partite Commissions made up of 

an equal number of representatives from workers, employers and the community. These 

bodies would evaluate the impacts of current laws, set guidelines to successfully imple-

ment and enforce the current laws, and make recommendations for new laws in cases 

where workers are not adequately covered.

 • Workers who file complaints regarding labor violations should have the right to direct 

mediation with their employer regarding the violations. Workers should have the right to 

bring their choice of representation to the mediation, and representation should allow indi-

viduals and/or organizations that are not attorneys.

Conclusion
The Workplace Rights Defenders Committee of CTUL will continue with the second phase of 

surveying through June 2016. These preliminary findings, however, demand immediate action. 

By increasing investment in worker education, ensuring that employers can expect enforcement 

of labor standards with teeth, and empowering workers to participate in deliberations that impact 

the future of their working conditions, the Twin Cities can make great strides toward creating a 

just future.
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Appendix: Table of Results of Phase One of Work-
place Defenders Survey

Number Percent Wage
Overall

All responses 173 100%

Average Hourly Wage $ 10.34

Industries 
Represented

Construction 5 3%

Average Hourly Wage $ 13.00

Hotel 8 5%

Average Hourly Wage $ 9.95

Janitorial 52 30%

Average Hourly Wage $ 9.76

Manufacturing 21 12%

Average Hourly Wage $ 10.80

Restaurant 40 23%

Average Hourly Wage $ 10.00

Retail 6 3%

Average Hourly Wage $ 10.56

Temp Agency 16 9%

Average Hourly Wage $ 10.20

Other 14 8%

Wages & 
Wage Theft

Need to work more than one job to 

provide for family

119 69%

Have experienced wage theft 62 36%

Can afford to buy healthy food 53 31%

Sick Time
Receive no benefits at their job 82 47%

Worked sick because of lack of paid 

sick time

98 57%

Scheduling & 
Workload

Work less than 40 hours per week 53 31%

Can rarely or never go to the doctor 

other than the emergency room

80 46%

Did not receive any breaks 24 14%
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Number Percent Wage
Scheduling & 
Workload

Have work schedules that allow them 

to get enough sleep very rarely or 

never

49 28%

Have work schedule that rarely or nev-

er allow them to rest and relax

55 32%

Have work schedules that allow them 

to rarely or never spend time with 

family

67 39%

Do not receive sufficient time to com-

plete work

65 38%

Report not having enough staff for the 

work

66 38%

Workplace 
Safety

Don't have a legally-required safety 

committee in their workplace

87 50%

Have been injured on the job 29 17%

Contingency 
& Reprisals

Feel they can't speak with supervi-

sor to improve work without fear of 

retaliation

53 31%

Contingent workers 83 48%
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NumeroPorcentajeSueldo
Horarios 
y carga de 
trabajo

Trabajan menos de 40 horas por semana5331%

Rara vez o nunca se puede ir al médico 
que no sea la sala de emergencias

8046%

No han recibido ‘break’ en el trabajo2414%

Tienen horarios de trabajo que les 
permitan obtener suficiente sueño muy 
raramente o nunca

4928%

Tienen horario de trabajo que rara vez o 
nunca les permiten descansar y relajarse

5532%

Tienen horarios de trabajo que les permi-
tan rara vez o nunca pasan tiempo con la 
familia

6739%

No reciba tiempo suficiente para comple-
tar el trabajo

6538%

Informe no tener suficiente personal para 
el trabajo

6638%

Seguridad en 
el trabajo

No tiene un comité de seguridad requeri-
do legalmente en su lugar de trabajo

8750%

Han sido herido en el trabajo2917%

Contingencia y 
represalias

Sienten que no pueden hablar con el su-
pervisor para mejorar el trabajo sin temor 
a represalias

5331%

Trabajadores contingentes8348%

Trabajadores contingentes8348%

14



La realidad del trabajo con salarios bajos en las Ciudades Gemelas

9. “Leyes Obsoletas, Trabajadores sin Protección: “Violaciones a las leyes sobre el empleo y las laborales en las Ciudades de 
Los Estados Unidos: del Centro Urbano de Desarrollo Económico, del Proyecto Nacional del Derecho Laboral, y del Institu-
to de Investigaciones Sobre el Derecho Laboral y el Empleo de la Universidad de California, 2009. http://www.unprotec-
tedworkers.org/index.php/broken_laws/index

10. El documento “Resultados, directrices y recomendaciones sobre la incidencia de los ingresos en la salud” del Ministerio 
de Salud de Minnesota, del 13 de febrero de 2014

11. Instituto de Investigaciones de las Políticas sobre la Mujer, “Acceso a la licencia de ausencia por enfermedad en Los Esta-
dos Unidos: Diferencias por raza, etnia, tipo de trabajo, ingresos y horarios de trabajo,” marzo de 2014 (http://op.bna.com/
dlrcases.nsf/id/rsmh-9hun3k/$File/IWPR-Paid%20Sick%20Days%20Fact%20Sheet.pdf).

12. La Oficina de Estadísticas Laborales: http://www.bls.gov/news.release/osh.nr0.htm

Apéndice: Resultados de la Primera Fase de la En-
cuesta Defensores

NumeroPorcentajeSueldo
En General

Todas las respuestas173100%

Salario Promedio por Hora$ 10.34

Industrias 
Representados

Construcción53%

Salario Promedio por Hora$ 13.00

Hotel85%

Salario Promedio por Hora$ 9.95

Limpieza5230%

Salario Promedio por Hora$ 9.76

Fabricación2112%

Salario Promedio por Hora$ 10.80

Restaurante4023%

Salario Promedio por Hora$ 10.00

Tiendas63%

Salario Promedio por Hora$ 10.56

Agencia Temporaria169%

Salario Promedio por Hora$ 10.20

Otro148%

Sueldos y Robo 
de Sueldos

Necesitan trabajar más de un trabajo para 
proveer para la familia

11969%

Han sufrido el robo de salario6236%

Puede comprar alimentos saludables5331%

Dias de 
enfermedad

Recibe ningún beneficio en su trabajo8247%

Han trabajado enfermos debido a la falta 
de tiempo de enfermedad pagada

9857%
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 •Las organizaciones de la comunidad y las corporaciones deben de participar en el diálogo directo so-
bre las salud y el bienestar de las comunidades, ya que éstas sufren el impacto de los actos de esas 
corporaciones. Dicho diálogo debe de estar orientado hacia el establecimiento de Normas y Políticas 
de Contratación Responsable que garantice los estándares básicos de dignidad para los trabajadores 
en la cadena de la prestación de servicios; así como Acuerdos de Beneficios para la Comunidad que 
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Conclusión
Comité de Defensores de los Derechos en el Lugar de Trabajo de CTUL continuará con la segunda fase de 
encuestas hasta finales de junio de 2016. Sin embargo, estos hechos preliminares que se han determinado 
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asegurar que los empleadores tendrán consecuencias verdaderas por el cumplimiento de las leyes y los es-
tándares laborales y al empoderar a los trabajadores para que puedan participar en las deliberaciones que 
causan impactos en el futuro de sus condiciones de trabajo, las Ciudades Gemelas pueden lograr avanzar 
grandes pasos hacia un futuro justo.
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La realidad del trabajo con salarios bajos en las Ciudades Gemelas

 •Que estas entidades gubernamentales que hacen que se cumplan las leyes y los estándares labora-
les, le proporcionen fondos a la comunidad y a las organizaciones que cuentan con las relaciones, 
la capacidad y la experiencia de trabajar organizando a los trabajadores con salarios bajos, para co-
nectarlos con la educación sindical y sobre como abordar en la primera fila y a la vanguardia en sus 
propios lugares de trabajo cuando se incumplen sus derechos laborales. Esta inversión ayudará más 
eficazmente a enlazar y edificar la confianza entre muchos de los trabajadores de color que deven-
gan salarios bajos, y quienes hoy día puede que no confíen en los funcionarios del gobierno.

Cumplimiento con aplicación de las sanciones

Para poder instar a los empleadores a que tomen en serio y cumplan con las leyes y los estándares existen-
tes, se debe hacer cumplir la ley y que las sanciones que se les impongan por su actos y que deben de ser 
cuantiosas. En particular recomendamos los siguientes pasos:

 •Las licencias para operar como empresa que la mayoría de los empleadores tiene que solicitar ante 
la Municipalidad, ante el estado o ante el gobierno federal, deben estar condicionadas al cumpli-
miento de las leyes y estándares laborales y que a ninguna compañía que infringe las leyes repetida-
mente debería de permitírsele operar como empresa.

 •La legislatura del estado así como otras autoridades que están encargadas de la preparación del 
presupuesto, deberían asignarle los fondos adecuados a las agencias gubernamentales para que 
éstas puedan: (a) Investigar proactivamente a las industrias que se sabe que violan repetidamente 
las leyes laborales y (b) que respondan rápida y decisivamente ante las denuncias de infracciones 
laborales y las represalias que lleven a cabo en contra de los trabajadores que expresan su opinión 
por los problemas en los lugares de trabajo.

 •La legislatura del estado debiera aprobar una ley de responsabilidad mancomunada del empleador 
por el cumplimiento de las leyes laborales y por las cadenas de la subcontratación laboral. Que las 
compañías que contraten nuestro trabajo deben hacerse responsables por el comportamiento de 
sus subcontrataciones para el trabajo, cuando saben o debieran saber que el contrato no incluye los 
fondos necesarios para que el contratista pueda cumplir con todas las leyes locales, estatales y 
federales.

Empoderamiento del trabajador

Ya sea en las salas de sesiones o ya sea en las sesiones del consejo municipal, a los trabajadores, en parti-
cular los trabajadores de color con salarios bajos, se les excluye sistemáticamente de las mesas de discu-
sión en las que se decide el futuro de sus condiciones de trabajo. Los trabajadores tienen conocimientos 
cruciales y se les debiera de incluir en las deliberaciones. Por lo tanto recomendamos que:

 •Los trabajadores deben, cuando sea posible, organizarse para formar sindicatos con mecanismos 
establecidos para que exista un diálogo constante con los empleadores por medio de los procedi-
mientos de las quejas laborales y por medio de las negociaciones regulares de los contratos colecti-
vos de condiciones de trabajo.

Tengo 15 años de experiencia trabajando en 
una lavandería. Es un trabajo muy peligroso 
porque las máquinas son tan viejos que no 
funcionan bien y unas de mis compañeras de 
trabajo se quemo. Además de eso, cuando 
recortaban al personal, nosotras hicemos 
el trabajo.

Me di cuenta de que eso significaba que la 
empresa tenía dinero extra, ya que estaban 
ahorrando el salario de esa persona. Gracias 
al curso que recibí en CTUL, organicé con mis 
compañeros de trabajo y nos aumentaros. 
Ahora hay represalias: la presión del tra-
bajo sigue siendo intenso y no quieren dar-
nos break.Lilia Lopez

otras entidades gubernamentales por el temor de que las tiendas se enteren de esas violaciones a la ley y 
simplemente cambien de contratista, lo cual les para costando el trabajo. Si los trabajadores hablan sobre 
los problemas en las condiciones de trabajo, frecuentemente los despiden rápido para evitar problemas 
potenciales que podrían causar que pierdan el contrato. Los trabajadores vacilan en presentar sus denun-
cias ante la Junta Nacional de Trabajo de Los Estados Unidos o ante cualquier otra agencia gubernamental 
por temor de que se enteren que esas violaciones de la ley ocurren en los lugares de trabajo y que entonces 
simplemente cambien de compañía contratista, por lo cual les para costando a ellos el trabajo. Las leyes 
laborales vigentes le impiden a los trabajadores negociar sus salarios y sus condiciones de trabajo directa-
mente con las tiendas que contratan a las compañías de limpieza. Trabajadores no tienen donde pueden 
acudir a quejarse sobre las infracciones a la ley en los lugares de trabajo sin que tengan temor a las repre-
salias.

Recomendaciones
Mientras tanto el Comité Defensores continuará haciendo las encuestas hasta julio de 2016, estos resulta-
dos preliminares sugieren la necesidad urgente de tomar acciones, para intervenir en lo que para muchos, 
se trata de circunstancias de vida o muerte. Con este fin el Comité Defensores recomienda lo siguiente en 
respuesta a la crisis del trabajo con salarios bajos, para asegurar que la voz de los trabajadores se escuche 
en los lugares de trabajo.

Preparación educativa para el trabajador

Para que los trabajadores tengan el poder de proteger sus derechos y sus intereses, se deben dedicar recur-
sos para los entrenamientos denominados “Conozca sus Derechos” así como para el fomento y desarrollo 
del liderazgo, el cual es un papel que históricamente desempeñan los sindicatos, esta infraestructura edu-
cativa necesitará diseminarse para que así se pueda asegurar que los trabajadores con salarios bajos que 
trabajan mas que todo en las industrias en las que no hay sindicatos, tengan las herramientas y los conoci-
mientos que necesitan. En particular se recomienda:

 •Que las fundaciones dediquen considerablemente más recursos hacia los centros de trabajadores y 
otras organizaciones de base de las comunidades para llevar a cabo la preparación educativa y el fo-
mento y desarrollo del liderazgo para preparar a los trabajadores con salarios bajos para que tengan 
los conocimientos y tengan el poder para tratar los problemas dentro de sus lugares de trabajo y en 
sus comunidades.

 •Que más sindicatos compartan sus conocimientos educativos y sus recursos de liderazgo con los 
trabajadores que no tienen sindicato y que los trabajadores que no tienen sindicato puedan conec-
tarse con trabajadores que si están sindicalizados.

 •Que el Congreso y el Organismo Legislativo Estatal designe los recursos adecuadamente para las 
varias agencias gubernamentales que están encargadas del cumplimiento de las leyes y los estánda-
res laborales (incluyendo al Ministerio de Trabajo de Los Estados Unidos, a la Comisión para la Igual-
dad de Oportunidades en el Empleo, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo De Los Estados 
Unidos, al Ministerio del Trabajo e Industria de Minnesota, al Departamento de Derechos Humanos 
de Minnesota y a la Departamento Derechos Civiles de Minneapolis).

Mis familiares y yo perdimos nuestro trabajo 
por irnos a la huelga. Estoy preocupado porque 
esto pone mucha presión en nuestro hogar. No 
me puedo ir a la tienda a comprar lo que me 
gusta comprarle a mis hijos, no conozco nada 
de las leyes, pero supuestamente hay leyes 
que nos protegen para irnos a la huelga, Sin 

embargo todo lo que nos pasa en los lugares 
de trabajo sigue pasando, no sé, comienzo a 
dudar. Es como preguntarse si Dios existe. 
¿Que hay de bueno en tener las leyes si no nos 
protegen? Pasa igual que en México, de donde 
yo soy. Si allá hay leyes, pero sólo protegen a 
los ricos y no ayudan a los pobres. ¿Aquí es igual?

Julio Romero
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La realidad del trabajo con salarios bajos en las Ciudades Gemelas

Represalias

Los empleadores calculan que vale la pena el riesgo de mantener en condiciones de trabajo miserables a 
sus empleados que ganan salarios bajos. Ellos suponen que la mayoría de los trabajadores se sentirán muy 
atemorizados para exigir un trato justo, y que también vale la pena que los beneficios ganados con este 
tipo de prácticas injustas pesan más que las consecuencias en los pocos casos en los que los trabajadores 
logran presentar formalmente sus denuncias. Ambas la intimidación y las represalias son frecuentes en las 
industrias de trabajos con sueldos bajos en las que los empleadores amenazan a los trabajadores y luego 
proceden a llevar a cabo una variedad de medidas punitivas tales como: los despidos, el recorte de las 
horas del trabajador, le asignan al trabajador trabajo mas difícil, agreden físicamente al trabajador, denun-
cian al trabajador llamando a las autoridades policíacas y migratorias. Casi un tercio (el 36 por ciento) de los 
trabajadores encuestados reportaron que ni siquiera pueden hablar con su supervisor sobre los problemas 
en el lugar de trabajo sin sufrir algún tipo de represalia.

Para los trabajadores eventuales—los subcontratados, temporales, con media jornada y para el traba-
jo independiente por contrato– el temor a las represalias se ve agravado por la estructura de la relación 
laboral. Casi la mitad (el 48 por ciento) de los encuestados que participaron, trabajan en lugares de trabajo 
para subcontratistas que contratan trabajadores para que les hagan el trabajo. Los trabajadores de hecho 
se encuentran a gran distancia de quienes toman las decisiones sobre sus salarios y sus condiciones de 
trabajo, lo cual hace que prácticamente sea imposible poder abordar los problemas del lugar de trabajo con 
la persona o entidad que corresponde, lo que se complica y aumenta las posibilidades de sufrir represalias.

El trabajo de limpieza de las tiendas proporciona un ejemplo de las dinámicas del contexto de la subcontra-
tación. Las cadenas de tiendas más grandes contratan con otros para el servicio de limpieza de sus tiendas, 
haciendo que decenas de compañías de limpieza compitan unas con otras para ganar grandes contratos. 
Las compañías de limpieza ganan un margen competitivo al bajar los salarios y los beneficios y en algunos 
casos también llegan hasta evadir la ley.—por ejemplo: por no pagar el salario mínimo, por no pagar el 
seguro de compensación por lesiones en el lugar de trabajo, o por clasificar a los trabajadores en la planilla 
como trabajadores contratistas independientes. Las compañías sienten la presión constante de hacer el 
trabajo bien hecho, rápido y sin ningún tipo de problemas, o de lo contrario pierden el contrato. Los 
trabajadores vacilan en presentar sus denuncias ante el Ministerio de Trabajo de Los Estados Unidos o ante 

Yo trabajé en el Burger King ubicada en 3342 
Avenida Nicollet que es propiedad de P3 
Foods LLC hasta hace un año, de allí comencé 
a participar en la organización de las cam-
pañas nacionales de los trabajadores de los 
restaurantes de comida rápida, para estar en 
pie de lucha para ganar $15.00 dólares la hora 
y para ganar el derecho de sindicalización. En 
septiembre de 2014 por primera vez me fui 
a la huelga junto con muchos de mis compa-
ñeros de trabajo para ganar esas demandas. 
Conozco mis derechos, las leyes me protegen 
y los jefes no pueden tomar represalias en mi 
contra por tomar esta acción, tenemos dere-
cho a organizarnos y tenemos derecho de irnos 
a huelga.

Sin embargo, al día siguiente de la huelga, 
llamé a la tienda para hablar con el supervisor 
y me dijo que no me presentara a trabajar a mi 
turno de las cinco de la tarde, porque yo había 
dejado mi trabajo (por ir a la huelga) y que 

por lo tanto ya no podía trabajar allí. Continúo 
organizando con mis compañeros de traba-
jo y con CTUL; muchos de los funcionarios 
electos me apoyaron incluyendo la Alcaldesa 
de Minneapolis, !así que me devolvieron mi 
trabajo! Sin embargo continué organizando, y 
la compañía continuó las represalias hasta que 
llegué al punto en el que me vi forzada a dejar 
la compañía.

Yo presenté una denuncia ante la Junta Nacio-
nal de Relaciones de Trabajo de Los Estados 
Unidos y decidieron que mi denuncia tenía 
mérito y como consecuencia llegamos a un 
convenio. Lo que aprendí con todo esto es que 
tenemos que seguir organizándonos, porque 
si no lo hacemos, las compañías continuarán 
tratando a los trabajadores de esta forma. 
Necesitamos que las leyes sean más fuertes 
y eficaces para que los trabajadores estén 
protegidos y que las leyes vigentes se apliquen 
de verdad.

Donia Caldwell

Lugares de trabajo inseguros

Sólo durante el año 2014 la Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Minnesota, co-
nocida por sus siglas en ingles como MNOSHA, llevó a cabo 2,626 investigaciones sobre la salud, la seguri-
dad y salvaguarda y encontró que hubo 6,335 infracciones ocupacionales de las cuales 36,840 trabajadores 
estuvieron expuestos por dichas violaciones a la ley. De esos hechos ocurridos, se reportó que 4,348 fueron 
“infracciones serias” a las cuales MNOSHA define como aquellas condiciones en el lugar de trabajo en las 
cuales hay probabilidades verdaderas que de puede que ocurra la muerte o de que se ocurran lesiones 
físicas graves que podrían resultar a raíz de las condiciones inseguras existentes.” Este tipo de violaciones 
a la seguridad y salvaguarda expusieron a un total de 21,647 trabajadores, lo que quiere decir que solo en 
un año los lugares de trabajo inseguros amenazaron las vidas de un grupo de trabajadores que en números 
equivale a la cantidad de población de un pueblo pequeño.

La encuesta Defensores confirma que los trabajadores de las Ciudades Gemelas que laboran en las in-
dustrias de sueldos bajos, además están trabajando en lugares de trabajo peligrosos. Uno de cada cinco 
encuestados respondió que se han lesionado en el lugar de trabajo durante el último año, este promedio es 
mucho más alto que el promedio nacional de lesiones ocupacionales sin fatalidades y de enfermedades en 
el lugar de trabajo dentro del promedio nacional, reportado por los empleadores de las industrias priva-
das—3.3 por ciento en el año 2013.12

Aunque las leyes del estado de Minnesota establecen que las compañías con más de 25 empleados tengan 
un Comité de Salubridad y Seguridad integrado primordialmente por los trabajadores electos por sus com-
pañeros de trabajo, el 60 por ciento de los trabajadores que respondieron la encuesta dijeron que en sus 
lugares de trabajo no existe dicho comité. El otro 30 por ciento dijo que no saben si en su lugar de trabajo 
tienen este comité.

Yo he trabajado casi por un año en Burger 
King, durante ese año nunca me han dado un 
horario de 40 horas por semana. Ha habido 
veces en las que no hemos tenido suficiente 
personal y he trabajando treinta y algo horas, 
pero por alguna razón ellos no el dan algunos 
trabajadores las 40 horas. Mis horas siempre 
cambian y al final siempre paro trabajando 
veinte tantas horas. Ellos todo el tiempo cam-
bian nuestros días libres y la cantidad de horas 
de trabajo y así es muy difícil vivir.

Ganando el salario mínimo, con horarios que 
fluctúan y sin saber cuántas horas vamos a 
trabajar, a muchos de nosotros se nos hace di-
fícil sobrevivir. En este momento estoy desam-
parada porque no puedo pagar por un lugar en 
dónde vivir trabajando con un horario en el que 
las horas son impredecibles. He participado 
como líder en tres huelgas exigiendo $15.00 
la hora y el derecho a la sindicalización en mi 
lugar de trabajo y en toda la industria.

Amanda Merritt

Tengo dos trabajos—en un restaurante y una 
tienda grande—y no tener horarios justos 
es un problema que afecta profundamente 
mi vida. Nunca sé más de dos semanas de 
antelación cual es mi horario es. No sé cuando 
voy a descansar o qué horas voy a trabajar. 
No puedo planear actividades con la familia, 

porque mi trabajo siempre me da diferentes 
días y horarios.

La injusticia es su suposición de que estamos 
disponibles las 24 horas del día, cuando eso no 
es posible para mí. Necesito que el Consejo de 
la ciudad haga algo para mejorar condiciones 
para mí y mi familia.

Ignacia Ambriz
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Represalias

Los empleadores calculan que vale la pena el riesgo de mantener en condiciones de trabajo miserables a 
sus empleados que ganan salarios bajos. Ellos suponen que la mayoría de los trabajadores se sentirán muy 
atemorizados para exigir un trato justo, y que también vale la pena que los beneficios ganados con este 
tipo de prácticas injustas pesan más que las consecuencias en los pocos casos en los que los trabajadores 
logran presentar formalmente sus denuncias. Ambas la intimidación y las represalias son frecuentes en las 
industrias de trabajos con sueldos bajos en las que los empleadores amenazan a los trabajadores y luego 
proceden a llevar a cabo una variedad de medidas punitivas tales como: los despidos, el recorte de las 
horas del trabajador, le asignan al trabajador trabajo mas difícil, agreden físicamente al trabajador, denun-
cian al trabajador llamando a las autoridades policíacas y migratorias. Casi un tercio (el 36 por ciento) de los 
trabajadores encuestados reportaron que ni siquiera pueden hablar con su supervisor sobre los problemas 
en el lugar de trabajo sin sufrir algún tipo de represalia.
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trabajo, lo cual hace que prácticamente sea imposible poder abordar los problemas del lugar de trabajo con 
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como trabajadores contratistas independientes. Las compañías sienten la presión constante de hacer el 
trabajo bien hecho, rápido y sin ningún tipo de problemas, o de lo contrario pierden el contrato. Los 
trabajadores vacilan en presentar sus denuncias ante el Ministerio de Trabajo de Los Estados Unidos o ante 
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y para ganar el derecho de sindicalización. En 
septiembre de 2014 por primera vez me fui 
a la huelga junto con muchos de mis compa-
ñeros de trabajo para ganar esas demandas. 
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Horarios de trabajo injustos

Haciendo malabarismos para cumplir con los diferentes trabajos y los trabajos en los que se exige el 
“clopens” (cuando se tiene que cerrar tarde y abrir temprano al día siguiente) esto significa que los trabaja-
dores no descansan lo suficiente. De hecho el 32 por ciento de los encuestados dijeron que sus horarios de 
trabajo rara vez o que nunca les permite dormir lo suficiente. Las repercusiones que esto causa en la vida 
familiar son significativos, ya que el 42 por ciento de los encuestados informó que raras veces o que nunca 
pueden pasar tiempo con sus familias.

Los trabajadores no solamente están trabajando por largas horas, sino que también están trabajando más 
duro durante sus turnos de trabajo. El 42 por ciento de los trabajadores respondió que rara vez o que nunca 
hay suficiente personal para hacer todo el trabajo que ellos (los empleadores) esperan que se haga.

Una encuesta separada que los Organizadores de CTUL hicieron durante el verano de 2015 a 65 trabaja-
dores de los restaurantes de comida rápida en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, propor-
ciona un panorama más completo sobre cómo los horarios injustos afectan a los trabajadores en indus-
trias especificas:

 •78 por ciento de los encuestados dijo que lo que se espera de ellos es que estén “abiertamente dis-
ponibles para ir a trabajar en todo momento”

 •75 por ciento prefiere trabajar más horas de las que se les dan.

 •72 por ciento dijo que la cantidad de horas que trabajan a la semana cambian siempre o que cambian 
algunas veces.

 •86 por ciento dijo que les dan el aviso de que su horario cambia con anticipación de siete días 
o menos.

 •35 por ciento dijo que les dan el aviso con menos de 6 días.

 •14 por ciento dijo que con menos de 24 horas .

 •Esto es no obstante el hecho que el 72 por ciento de los encuestados dijo que están de acuer-
do en que se les avise del cambio con anticipación de dos semanas o más

 •52 por ciento de los encuestados dijo que sus empleadores algunas veces o solo algunas veces les 
dieron los horarios en los períodos en los que ellos dijeron cuando podían estar disponibles.

Yo he trabajado nueve años en el McDonald’s 
dentro del Hospital Abbott y en esos nueve 
años nunca he tenido un horario de trabajo fijo. 
Muchos días cuando voy a trabajar a la hora 
que tengo de presentarme a trabajar los super-
visores me dicen que espere entre 30 minutos 
a una hora para marcar mi tarjeta porque 
“se gasta mucho pagando salarios”; esto me 
frustra mucho porque ellos me están quitando 
tiempo que yo podría estar pasando con mis 
hijos y también se me hace difícil hacer mi 
presupuesto porque en realidad no cuento con 
horas fijas de trabajo. Así es muy difícil vivir.

Yo le he dicho muchas veces a mis superviso-

res que no puedo trabajar por las noches por-
que tengo una niña pequeña. Cuando llego a 
casa después de trabajar el turno de la noche, 
mi hija apenas se acaba de levantar y quiere 
desayuno, quiere jugar y ser simplemente una 
niña en edad de crecer. Estoy tan cansada y no 
es justo para mi hija que McDonald’s me pon-
ga ese horarios aún cuando les he dicho una y 
otra vez que no puedo trabajar a esas horas.

Me gusta mucho ser parte de CTUL porque 
ellos de verdad escuchan nuestras voces y nos 
ayudan a organizarnos para trabajar en los 
problemas con los que estamos lidiando en 
nuestros lugares de trabajo.

Christina Cortez

Los presupuestos tan apretados con los que las familias tienen que vivir se convierten en inalcanzables 
cuando son objeto del robo de los salarios que perpetran los empleadores. El trabajador con jornada com-
pleta con un salario promedio dentro de la industria de la comida rápida y que vive niveles típicos de robo 
de salario estaría ganando $1,500.00 menos que el promedio del costo de la vivienda para el área.

El Ministerio de Salud de Minnesota reportó recientemente que la combinación de estreses por vivir en 
la pobreza significa que quienes son más pobres en Minnesota viven un promedio de ocho años menos 
de lo que viven los más ricos.10 Los empleadores que pagan salarios bajos y que le hurtan el sueldo a los 
trabajadores, literalmente le están quitando años de vida a los trabajadores y a sus familias. Estos estreses 
se agravan con las condiciones del trabajo difícil y a veces también hasta por el trabajo peligroso que el 
trabajador tiene que hacer en los lugares de trabajo.

La falta de licencias de ausencia del trabajo por enfermedad que se han ganado

Tener licencia de ausencia del trabajo por enfermedad del trabajador o de algún miembro de su familia, o 
para ir a una cita al doctor sin el temor de que sea despedido o se le discipline. Mientras esto reconoce las 
necesidades de los trabajadores y de sus familias, también tiene un objetivo importante para la salud públi-
ca, al proteger de las enfermedades contagiosas a los compañeros de trabajo y a los clientes.11

Sin embargo, el 64 porciento de los trabajadores que participaron en la encuesta de Defensores han tenido 
que trabajar aún estando enfermos porque no se les permitió ausentarse del trabajo con tiempo pagado. 
Entre los trabajadores de los restaurantes al 68 por ciento no se le permitió ausentarse del trabajo cuando 
estaban enfermos.

Además, más de la mitad (el 54 por ciento) de los encuestados no tiene seguro médico para curarse de las 
enfermedades—y el estar saludables– puede incluir tener que hacer gastos prohibitivos.

Mi marido, mi hijo y yo trabajamos para ROC 
limpiando concesionarios de automóviles. 
Cuando estábamos con la ROC, no teníamos 
tiempo pagado por enfermedad y nunca tuve 
a nadie que cubrieria mi horario. Teníamos 
que encontrar a la persona nosotros mismos y 
pagarles nosotros mismos.

Cuando di a luz a mi hija, estaba completa-

mente sola en el hospital porque mis otros 
miembros de la familia estaban trabajando. 
Mi hija nació prematuramente y estuvo en una 
incubadora durante dos meses. Más tarde, ella 
se enfermó de meningitis y fue hospitalizada 
durante un mes. Durante todo este tiempo 
mi marido no era capaz de descansar ni un 
solo día. Alicia Yopihua

Trabajé limpiando de un centro de fitness. 
Cuando uno de mis compañeros de trabajo 
dejaron el trabajo, decidieron no reemplazarla, 
lo que significaba que tenía que hacer mucho 
más trabajo. También no me dieron suficientes 
materiales para el trabajo de limpieza y me 
lesioné la mano a causa de eso.

Ahora tengo biles médicos. Mis hijos y yo esta-
mos teniendo un montón de problemas. Ganar 
$9 por hora y trabajando menos de tiempo 
completo, no gano lo suficiente para pagar 

mis cuentas médicas y comprarles mis hijo e 
hija ropa y comida, o para pagar el alquiler en 
un apartamento que cuenta con más de una 
placa caliente.

En 2013, di a mi historia para ayudar a elevar el 
salario mínimo del estado. Ahora, estoy prepa-
rándome al aprender acerca de mis derechos 
en el trabajo para que pueda usar mi voz para 
mejorar mis condiciones en mi propio lugar 
de trabajo.

Adriana Lara
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Horarios de trabajo injustos
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Wage Theft
Robo de Sueldo

$2634

Mi nombre es Duniyo Hussein y soy de Soma-
lia. Yo trabajo para Capital Building Services 
Group limpiando una tienda de Macy y estoy 
luchando por mis derechos. No me pagaron 
por todas las horas que trabajé limpiando 
Macy, especialmente durante los meses de 
festivos del año pasado. Mis cheques ven-
drían con menos dinero de lo que yo estaba 
esperando. Cada dólar te importa cuando 
estas ganando el salario mínimo. No es justo 
que nos engañaron. Trabajamos duro. En los 
Estados Unidos, nadie debería sufrir el robo de 

salarios. Es por eso que vine junte con otros 10 
compañeros de trabajo con el mismo problema 
y presenté una demanda colectiva en contra 
de nuestro empleador por el robo de salarios. 
Estamos luchando para asegurarse de que esto 
no vuelva a suceder en Capital o en cualquier 
otro lugar.

[Nota: Diversified Maintenance Systems, otra 
empresa de limpieza de las ciudades gemelas, ha 
resuelto una demanda de acción de clase similar 
con 13 trabajadores de $ 675.000.]Duniyo Hussein

Dada esta falta de equilibrio entre sus salarios y sus gastos, muchos de los trabajadores con salarios bajos, 
se ven forzados a tener más de un trabajo para así poder llegar al fin de mes, sin que les quede tiempo o 
un poco de tiempo para descansar y pasarla con sus familias. El 82 por ciento de los encuestados dijo que 
tienen que tener dos trabajos para poder sobrevivir. Como resultado de las largas horas de trabajo, el 42 
por ciento dijo que raras veces o nunca tienen tiempo para compartir con sus familias. Esto tiene un efecto 
dominó que impacta a las comunidades ya que los padres de familia pasan menos y menos tiempo con sus 
hijos, porque tienen que trabajar por largas horas para poder proporcionar para las necesidades básicas de 
la familia.

El robo de los salarios

El reto de vivir con salarios bajos se agrava por los actos de robo frecuente de los salarios, porque los em-
pleadores les pagan menos o no les pagan a sus trabajadores. Entre los años 2005 y 2014, el Ministerio de 
Trabajo de los Estados Unidos determinó que solo en Minneapolis hubo mas de 5,500 infracciones a la Ley 
de los Estándares Laborales Justos.8

Las violaciones a la ley que se han documentado son apenas la punta del hielo sobre las violaciones excesi-
vas a la ley que están ocurriendo. Con tan pocos recursos dedicados a hacer que se cumplan las leyes que 
regulan el pago de los salarios y el trabajo por hora, muchas más violaciones a la ley no son detectadas y 
los trabajadores frecuentemente tienen miedo de quejarse por temor a las represalias.

La mitad (el 49 por ciento) de los trabajadores que contestaron la encuesta de Defensores informaron que 
les han hurtado sus salarios en sus lugares de trabajo aquí en las Ciudades Gemelas. El robo de los salarios 
es más pronunciado en ciertas industrias; por ejemplo, el 66 por ciento de los trabajadores de la limpieza 
que respondieron la encuesta dijeron que les han robado sus salarios. Este problema no solo existe en 
Minnesota. Se llevó a cabo un estudio mas detallado en tres zonas del área metropolitana y se determinó 
que en una semana, dos tercios de los trabajadores de las industrias con sueldos bajos experimenta por lo 
menos una violación a la ley relacionada con el pago de su salario. El estudio estima que el promedio de 
pérdidas en los ingresos del trabajador en el transcurso de un año fue de un total de $2,634.00 para quienes 
tienen un promedio total de ingresos al año de $17,616 (diecisiete mil seiscientos dieciséis dólares). Como 
demuestra el grafico siguiente, esto profundiza el crisis. El promedio combinado anual de robo de salarios 
en las industrias con salarios bajos en las res áreas metropolitanas estuvo cerca de $3 billones de dólares, 
(tres mil millones de dólares).9

Yo trabajé en Minneapolis limpiando para 
una compañía de pintura, trabajé allí por un 
tiempo y de repente un día dejaron de pagar-
me mi salario. El tiempo transcurrió y seguían 
diciéndome que me iban a pagar y no lo 
hicieron. Eventualmente me despidieron y me 
dijeron que era porque no tenían dinero, para 
ese entonces me debían $4,570.00 (cuatro mil 
quinientos setenta dólares) entonces presenté 
una demanda ante el Tribunal de Menor Cuan-
tía (Tribunal de Conciliación).

Como mi empleador se negó a pagarme, no 
tuve suficiente dinero para pagar mi alquiler 
o para las necesidades básicas de mis hijos o 
las de mi mamá porque yo la tengo a mi cargo. 
Por un tiempo mi mamá se quedó sin medicina 

lo cual le afectó su salud y esto causó mucho 
estrés para todos nosotros. Mi esposo y yo 
comenzamos a pelear por el dinero, lo que 
agravó las cosas en nuestro hogar. Entonces 
tuve que pedirle a alguien que conozco que me 
hiciera un préstamo, lo que me hizo endeudar-
me aún más

Por los alrededores del mes de agosto de 
2014, gané la demanda, pero un año después 
no he recibido ni un centavo. Necesitamos 
leyes que de verdad ayuden con lo del robo de 
los salarios. Es inaceptable que aún después 
de haber ganado mi demanda todavía estoy 
endeudada y los jefes que no me han pagado 
todavía, no han tenido ninguna consecuencia 
por sus actos.

Cecilia Guzman
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La realidad del trabajo con salarios bajos en las Ciudades Gemelas

 •El promedio de salario anual de 12,768 (doce mil setecientos sesenta y ocho) trabajadores de la lim-
pieza fue de $19,770 (diecinueve mil setecientos setenta dólares).

 •El promedio de salario anual de 12,491(doce mil cuatrocientos noventa y un) trabajadores de los 
hoteles fue $22,633 (veintidós mil cuatrocientos seiscientos treinta y tres dólares).

En Minneapolis, el 43 por ciento de los trabajos paga menos del salario promedio al año para sostener a 
una familia el cual es $40,000 (cuarenta mil dólares), lo cual deja a 117,000 (ciento diecisiete mil) trabajado-
res sufriendo para poder proporcionar las necesidades básicas para sus familias.5

Los salarios bajos le impiden al pueblo lograr satisfacer sus necesidades más básicas y las de su familia, 
como se queda demostrado al examinar el presupuesto del trabajador promedio de la industria de los 
servicios de comida. El salario promedio de un trabajador de la industria de la comida rápida en las Ciuda-
des Gemelas en el año 2012 fue $1,044.00 al mes.6 De conformidad con el Departamento de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Los Estados Unidos, el precio justo del alquiler en el mercado para un lugar con dos 
recámaras en las Ciudades Gemelas, ese mismo año era $946.00 al mes.7 Después de la renta, y sin contar 
las deducciones de impuestos a los salarios (impuestos federales y estatales y seguro social) ya que el tra-
bajador promedio de la industria de la comida rápida también tiene que pagar servicios mensuales, comida, 
transporte, seguro médico y otros gastos para poder vivir con solo $98.00 dólares al mes.
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Las condiciones inseguras en el lugar de trabajo son inaceptablemente 
comunes.
El 20 por ciento de los trabajadores encuestados dijo que se han lesionado en el lugar de trabajo, esto 
es mucho más que el promedio nacional que es un 3.3 por ciento.

Las represalias y las amenazas por parte del empleador le impiden al 
trabajador abordar los problemas en el lugar de trabajo.
Un tercio de los encuestados dijo que no podían abordar los problemas en el lugar de trabajo sin en-
frentar algún tipo de represalia: como los despidos, el recorte de las horas del trabajador, le asignan 
al trabajador trabajo mas difícil, agreden físicamente al trabajador, denun cian al trabajador llamando 
a las autoridades policíacas y migratorias

La subcontratación y el trabajo eventual agravan todos esos problemas.
El 48 por ciento de los encuestados trabajan para subcontratistas.

Mientras tanto el Comité Defensores continuará haciendo las encuestas hasta el mes de julio de 2016; estos 
resultados preliminares sugieren la necesidad de tomar acciones urgentes. Debe de haber una respuesta 
al robo constante de salarios y a la infracción de las leyes sobre la salud y seguridad en el lugar de trabajo 
y también a las condiciones emergentes tales como el aumento del trabajo eventual. Fundamentalmente 
estas respuestas tienen como requisito que los trabajadores puedan hacer que se escuchen su problemas 
y que lo puedan hacer libremente y sin temor. Por lo tanto recomendamos que se aborden los problemas 
laborales con enfoque en lo siguiente:

 •Invertir en educar al trabajador. Los entrenamientos de “Conozca sus Derechos” y el fomento del 
liderazgo tiene que contar constantemente con los recursos y que se les ofrezca la oportunidad de 
participar a los trabajadores de las industrias con salarios bajos para que estén preparados para ejer-
cer su derechos y de frente sin temor para que ellos mismos en primer lugar tengan la capacidad de 
hacer que en sus lugares de trabajo se cumplan sus derechos.

 •Asegurar que se cumplen sus derecho y que se apliquen penas severas cuando hay incumplimiento. 
Que los empleadores que incumplen la ley y/o que llevan a cabo actos de represalias en contra de 
los trabajadores por abordar los problemas en el lugar de trabajo deberían de enfrentar sanciones 
que de verdad tengan efectos para ellos.

 •El empoderamiento del trabajador. Los trabajadores de color con salarios bajos son excluidos 
sistemáticamente de los lugares en donde se decide su futuro. Sin embargo, son los trabajadores 
quienes tienen los conocimientos cruciales sobre como lidiar con los problemas en el lugar de tra-
bajo y debería de incluírseles en los espacios en los que se toman las decisiones que establecen las 
condiciones laborales de toda la economía.

Los hechos

Salarios miserables y de pobreza

El índice federal de pobreza para una familia de cuatro en el año 2013 era de $23,5502 (veintitrés mil quinien-
tos cincuenta dólares), bastante por debajo del salario para sostener a una familia de cuatro en Minneapolis 
de $40,0003 (cuarenta mil dólares). Ahora bien, el promedio de pago por hora para los trabajadores que 
respondieron la encuesta Defensores fue $10.34. Alguien que trabaja 40 horas a la semana con este salario 
ganaría $17,371.20 (diecisiete mil trescientos setenta y un dólares con veinte centavos) significativamente 
mucho menos que el índice de pobreza federal. Un tercio (33 por ciento) de todos los encuestados informó 
que trabajan menos de 40 horas a la semana en su trabajo actual, esto quiere decir que su ingreso es mu-
cho menos que el del nivel del índice de pobreza. Los datos del censo reflejan que esto le ocurre a cientos 
de miles de trabajadores con salarios bajos en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas:4

 •El promedio de salario anual de 111,139 (ciento once mil ciento treinta y nueve) trabajadores de los 
restaurantes fue de $14,779 (catorce mil setecientos setenta y nueve dólares).
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La realidad del trabajo con salarios bajos en las Ciudades Gemelas

Resumen Ejecutivo
Miles de familias trabajadoras—en particular las familias de color—en el área metropolitana de las Ciudades 
Gemelas, sufren cada día para sobrevivir con los salarios miserables y de pobreza. Muy frecuentemente, 
los empleadores que pagan salarios bajos violan los derechos básicos de los de los trabajadores, al pagar-
les salarios bajos, bajo la suposición de que a la mayoría de trabajadores les daría miedo quejarse. Algunos 
empleadores calculan que los beneficios que ganan al incumplir con la ley pesan más (aunque poco proba-
ble) que las consecuencias de sus actos. El Instituto de Políticas Económicas estima que el robo de salarios 
le cuesta a los trabajadores de todo el país más de $50 billones (cincuenta mil millones de dólares) cada 
año.1 Los trabajadores quiere resolver esta fase del robo de los salarios, que se agrava no solamente con 
las amenazas de represalias implícitas y explícitas, pero también con la situación laboral complicada por 
el aumento de la subcontratación. Para poder resolver estos asuntos tan difíciles la clase trabajadora tiene 
que ser escuchada en sus lugares de trabajo y en sus comunidades.

Muy frecuentemente, las voces de los trabajadores con salarios bajos, que son quienes se ven afectados 
diariamente por estas infracciones a la ley, no se les toma en cuenta en las conversaciones. Y como resul-
tado de esto, iniciativas importantes tales como el aumento del salario mínimo aprobado en la legislatura 
del Estado de Minnesota, fracasó al no proporcionar suficientes mecanismos para solucionar el problema 
constante del robo de los salarios.

Para poder ampliar el liderazgo de los trabajadores con salarios bajos con este tipo de problemas, los 
miembros del Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), la organización líder de los trabajadores 
con salarios bajos en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, en junio de 2014 formó el Programa 
de los Defensores de los Derechos en el Lugar de Trabajo, conocido más brevamente como Defensores. 
Durante el transcurso del año siguiente a su formación CTUL completó la primera fase del proyecto de en-
cuestas a los trabajadores con salarios bajos del área metropolitana de la Ciudades Gemelas, incluyendo a 
los trabajadores de la limpieza, de los restaurantes, de las fábricas, de la construcción, de las agencias tem-
porarias, de los hoteles, de las tiendas y otros. En julio de 2015 el Comité de los Defensores de los Derechos 
en los Lugares de Trabajo colaboró con la organización Intercesores por los Derechos Humanos (Advocates 
for Human Rights) para analizar los resultados de los primeras 173 encuestas.

El presente informe presenta los resultados preliminares de esas encuestas. El análisis del Comité Defenso-
res pone al descubierto los resultados alarmantes de la economía de los salarios bajos:

El pago de salarios bajos es persistente.
El promedio de los salarios de los trabajadores que respondieron la encuesta sitúa a los trabajadores 
con jornada completa con un salario mucho más abajo que el índice de pobreza. Además, un tercio de 
los encuestados trabaja menos horas que la jornada completa en cualquier trabajo. Como resultado 
de esto, mas de un 80 por ciento de los encuestados dijo que tiene dos o más trabajos para poder 
hacer que les alcance el dinero para llegar al fin de mes.

El robo de los salarios es un problema generalizado.
La mitad de los encuestados dijeron que sufren el robo de salarios en las Ciudades Gemelas. En 
ciertas industrias el robo de salarios es mucho mas predominante, por ejemplo: dos tercios de los 
trabajadores de la limpieza dijeron que les hurtan sus salarios en sus lugares de trabajo.

La norma es que no tienen derecho a tener licencia de ausencia por 
enfermedad.
El 64 por ciento de los encuestados respondió que ha tenido que ir a trabajar aunque estén enfermos 
porque no se les permite tiempo libre para ausentarse del trabajo.

La fijación injusta de los horarios de trabajo perturba el bienestar y la vida 
familiar del trabajador
El 32 por ciento de los encuestados respondió que tienen horarios que rara vez o que nunca les permi-
ten tener suficientes horas para dormir.
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