Nuestro trabajo afecta la
salud de nuestra comunidad

N O R T H L AW N D A L E

Nuestros vecinos en North Lawndale y Little Village dicen que estas
situaciones afectan la salud de mucha gente y la de toda la comunidad.

Hay barreras injustas
que impiden que los
residentes encuentren
y mantengan buenos
trabajos

Muchos de los trabajos:
•

Causan estrés

Los patrones no rinden
cuentas cuando:

•

Tienen horarios impredecibles

•

Alguien roba los salarios

•

No pagan lo suficiente para
vivir

•

No se valora a los
trabajadores

•

No ofrecen beneficios

•

•

Son físicamente peligrosos o
emocionalmente inseguros

Los trabajadores no pueden
denunciar el trato injusto

•

Los trabajadores son
obligados a enfrentarse
entre sí por los trabajos

•

Requieren mucho tiempo de
viaje por la distancia

•

Exigen verificación de
antecedentes, documentación
y títulos académicos

Tenemos recursos
comunitarios razonables,
pero es necesario unirnos
para conseguir y mantener
buenos empleos

Se aprovechan de
muchos trabajadores que
viven en North Lawndale y
Little Village

Proyecto de Trabajo Saludable de Greater Lawndale

Necesitamos una
parte justa de los
recursos de la
comunidad, como:
•

Educación de alta calidad

•

Formación laboral de alta
calidad

•

Cuidado infantil seguro,
confiable y accesible

•

Vivienda y transporte justos

Un trabajo más saludable hace
más saludable a la comunidad
¿Qué es el trabajo saludable?

Es seguro

Es estable, paga un
Ofrece atención médica,
salario justo, permite a
licencia por enfermedad
los trabajadores tener voz y licencia familiar con
goce de sueldo

Todo el mundo merece un
trabajo saludable. Todos
necesitamos un trabajo
donde se nos trate con
dignidad y justicia.

Permite tiempo para la
familia, los amigos y la
comunidad

Conéctese con el equipo de investigación
de Greater Lawndale Healthy Work en el
Centro de Trabajo Saludable de la UIC:
healthywork.uic.edu
healthywork@uic.edu
312-996-2583

Para encontrar recursos sobre empleos, atención
médica, cuidado de niños, vivienda y educación,
visite http://publichealth.uic.edu/healthywork/
community-resource-guide
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El proyecto Greater Lawndale Healthy Work es una investigación comunitaria y participativa con North Lawndale y Little Village (que juntos forman el área de Greater Lawndale) y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.
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El financiamiento para este proyecto fue a través del Centro para el Trabajo Saludable de la Universidad de Illinois en Chicago, un Centro de Excelencia Total Worker Health® del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

(subsidio: U19OH01010154). Las opiniones expresadas en los materiales escritos no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales
u organizaciones implica el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Total Worker Health® es marca registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). La participación del Centro para el Trabajo
Saludable de la UIC no implica el respaldo del HHS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional.

