
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

¡5 Años de Lucha! ¡Justicia Migrante! 
¡Cada día más fuertes y unidos para exigir nuestros derechos! 

 

5 Years of Struggle!     Migrant Justice! 

Tragedy Sparks a Movement 
Dec 22, 2009-- Farmworker José Obeth Santiz Cruz is 

killed in a bad workplace accident inspiring the 
creation of Migrant Justice. 

 
La tragedia inspira un movimiento 

Dic 22, 2009 – El trabajador José Obeth Santiz Cruz muere 
en un accidente de trabajo, inspirando a la creación de 

Justicia Migrante. 
 

Healthcare=Human Right 
May, 2011- farmworkers fight with allies to stop the 

exclusion of undocumented people from VT Health Care! 
 

Acceso a Servicios de Salud = Derecho Humano 
Mayo 2011 –¡Los trabajadores de ranchos luchan con los 

aliados para detener la discriminación de personas sin 
documentos en el sistema de salud de Vermont! 

 

Freedom from Discrimination=Human Right 
August, 2011-Migrant Justice joins national movement to 

stop "S-COMM" calling for No Más Polimigra! 
 
 

Ser l ibres de discriminación= Derecho Humano 
Agosto 2011 – ¡Justicia Migrante se une al movimiento 
nacional para detener el “S-COMM” y llamando a No 

Más Polimigra! 
 

Equal Treatment=Human Right 
September, 2011-State Police ask farmworkers for papers during traffic stop. 
Farmworker allies arrested for stopping border patrol vehicle from taking them 
away. 5 farmworkers meet with governor and change State Police Policy! 
 

Ser tratados como iguales = Derecho Humano 
Septiembre 2011 – La policía estatal pidió los papeles de compas al detener a 
un vehículo por una infracción menor. Los aliados fueron arrestados al tratar 

de impedir que la migra se los llevara. ¡5 trabajadores se reunieron con el 
gobernador para convencerlo de cambiar la política policiaca estatal! 

 

Solidarity! 
Fall 2011-Farmworker leader detained by border patrol at a 
dentist visit. The Franklin County Assembly bails him out! 

¡Solidaridad!  
Otoño 2011 – Un líder es capturado por la migra en una visita 

al dentista. ¡La Asamblea del Condado de Franklin se organizó y 
reunió dinero para pagar la fianza y liberarle! 

 

Building a Human Rights Movement! 
Winter/Spring 2012-Farmworker leaders launch campaign to win driver's licenses! 
Farmworkers testify, rally, march, and win legislative support for a 2013 victory!  

 

Construyendo un Movimiento de Derechos Humanos  
Invierno/ Primavera 2012 – Los líderes de trabajadores lanzaron una campaña para 
ganar licencias de conducir. ¡Los trabajadores testificaron, marcharon y ganaron el 

apoyo legislativo para la victoria del 2013! 
 

Work with Dignity=Human Right 
Summer 2012-Farmworkers continue fight against Obama's S-COMM and deportations. Migrant Justice 

organizes first ever protest at Farm that stole thousands of dollars in wages from workers! 
 

Trabajar con Dignidad = Derecho Humano 
Verano 2012 – Los trabajadores continúan luchando contra el S-COMM de Obama y contra las 

deportaciones. ¡Justicia Migrante organiza la primer protesta en una granja que le robó miles de dólares de 
sus salarios a los trabajadores! 
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Civi l  Disobedience for Not 1 More Deportation!  
Winter 2013- 3 Migrant Justice leaders engaging in civil 

disobedience in Washington DC to push for immigration reform! 
 

Desobediencia Civi l  para Ni una Deportación Más!  
Invierno 2013 – !Tres líderes de Justicia Migrante se unen a un acto 
de desobediencia civil en Washington DC para impulsar la reforma 

migratoria! 
 

Freedom of Movement =Human Right 
May 2013-After 2 years of fighting, marching, and organizing farmworkers 

successfully change VT state law so you can gat a driver's licensee regardless of 
immigration status!!! 

 

Libertad de movimiento = Derecho Humano 
¡Después de dos años de luchar, marchar y organizar a los trabajadores se logró 

cambiar con éxito la ley del estado de Vermont para que puedas tener una licencia 
de conducir sin importar tu condición migratoria! 

 

Stopping Deportations! 
June 2013--The farmworker community and 

allies fight and stop the deportation of Danilo!!! 
 

Detener a las Deportaciones 
Junio 2013 – ¡La comunidad de trabajadores y 

sus aliados luchan y logran parar la  
deportación de Danilo! 

 

Farmworkers and All ies in Solidarity 
Winter, 2014-Farmworkers and allies get licenses 

together in solidarity! 
 
Los trabajadores y aliados en solidaridad 

Invierno 2014 – ¡Los trabajadores y aliados 
consiguen licencias juntos en solidaridad! 

 
 

Direct Action for Not1More! 
Spring 2014--Migrant Justice protests in 

Boston and VT against deportations! 
 

Acción Directa para Ni Uno Más! 
Primavera 2014 – ¡Justicia Migrante 

protesta en Boston y en Vermont contra 
las deportaciones! 

 

No More Polimigra en VT! 
Spring 2014-Farmworker's win new state law to 
stop polimigra and all racial profiling across VT!  

 

No Más Polimigra en Vermont!  
Primavera 2014 – ¡Los trabajadores consiguen una 

nueva ley para parar a la polimigra y a la 
discriminación racial de los policías! 

 

Winning Back Stolen Wages! 
May 2014--Farmworkers and allies march to a farm that 

abuses worker's rights winning back stolen wages! 
 

Recuperando los Salarios Robados 
Mayo 2014 – ¡Los trabajadores y aliados marchan a la 
granja que abusa de los derechos de sus trabajadores y 

recupera los salarios robados! 
 
 

 

Dignified Work =Human Right!       We Want Milk with Dignity! 
Summer/Fall 2014--VT Farmworkers partners with Florida's Coalition of Immokalee Worker's 

learning about their powerful and successful campaigns. We launch the Milk with Dignity Campaign!!! 
 

Trabajo Digno = Derechos Humanos!       Queremos Leche con Dignidad! 
Verano/Otoño 2014 – Los trabajadores de Vermont se unen con la Coalición de Trabajadores de 

Immokalee de Florida, aprendiendo de sus exitosas y poderosas campañas.  
¡Justicia Migrante lanza la campaña! 

de Leche con Dignidad!! 
 

¡Justicia Migrante! ¡Salimos de las tinieblas y juntos emprendemos un camino hacia un nuevo día! 
                           We left behind the darkness and together set out on the path for a new day! 

www.migrantjustice.net      802-658-6770 

	  


