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ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO
El ochenta por ciento de los trabajadores con bajos salarios de Maryland son adultos, y muchos
son padres que tratan de proveer las necesidades vitales de sus hijos. Ellos merecen la
tranquilidad de saber que su trabajo duro puede proporcionar los medios que necesitan para
lograr la estabilidad económica para ellos y sus familias. [El Cardenal Wuerl, el Arzobispo Lori,
el Obispo Malooly] han emitido un comunicado sobre la dignidad del trabajo instando a los
legisladores a apoyar a las familias que trabajan, a través de una compensación justa y un
ambiente de trabajo saludable. Lea su declaración en el boletín de hoy.

ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN
Los Obispos de Maryland emiten una declaración sobre la dignidad del trabajo
Maryland es uno de los estados más ricos de la nación, sin embargo, un trabajador a tiempo
completo que gana el salario mínimo actual del estado de $ 7.25 gana un poco más de 15.000
dólares al año - apenas lo suficiente para pagar la comida y el alquiler, y mucho menos para
mantener una familia. Los Obispos de Maryland han emitido una declaración instando a un trato
justo a los trabajadores de bajos ingresos a través de un aumento en el salario mínimo. Más del
80 % de los trabajadores con bajos salarios en el estado son adultos, y muchos son padres que
tratan de mantener a sus hijos. Involúcrese y reciba alertas sobre la legislación con mensajes para
enviar a sus funcionarios electos, suscribiéndose a la Red Católica de Defensa (CAN ), una
extensión de correo electrónico de la Conferencia Católica de Maryland. Obtenga más
información en www.mdcathcon.org.
Los Obispos de Maryland emiten una declaración sobre la dignidad del trabajo
La mayoría de los trabajadores de bajos salarios de Maryland no tienen acceso a la licencia por
enfermedad pagada, lo que los obliga a elegir entre ir a trabajar enfermo o perder un día de
salario. Los Obispos de Maryland han emitido una declaración instando a un trato justo a los
trabajadores de bajos salarios. Con los adultos representando más del 80 % de los trabajadores
con bajos salarios en el estado, muchos de los cuales son padres tratando de mantener a sus hijos,
es en el mejor interés de todos poner en marcha políticas razonables que mantengan nuestros
lugares de trabajo saludables permitiendo a los trabajadores quedarse en casa cuando ellos o sus
familiares dependientes están enfermos. Póngase en contacto con sus legisladores y reciba alertas
sobre la legislación, suscribiéndose a la Red Católica de Defensa (CAN ), una extensión de
correo electrónico de la Conferencia Católica de Maryland. Obtenga más información en
www.mdcathcon.org.
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Los Obispos de Maryland emiten una declaración sobre la dignidad del trabajo
Como el mayor proveedor privado de servicios sociales del estado, la Iglesia da testimonio en
nuestros ministerios católicos sobre la dolorosa realidad de aquellos que luchan por mantenerse
al día con los gastos básicos de comida, alquiler, servicios públicos y transporte. Este ciclo
desesperado no puede terminar a menos que, como sociedad, encontremos una manera de dar a
todos los hombres y mujeres capaces la oportunidad de trabajar en un empleo a través del cual
puedan vivir con verdadera independencia y dignidad. Los Obispos de Maryland han emitido una
declaración sobre la dignidad del trabajo pidiendo licencia retribuida por enfermedad y un
aumento en el salario mínimo del estado. Ayude a construir una sociedad más sensible a las
necesidades de los pobres y vulnerables. Involúcrese y reciba alertas sobre la legislación con
mensajes para enviar a sus funcionarios electos, suscribiéndose a la Red Católica de Defensa
(CAN ), una extensión de correo electrónico de la Conferencia Católica de Maryland. Obtenga
más información en www.mdcathcon.org.
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