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“Vivamus porta 
est sed est.” 

LOS ESTUDIANTES ENFRENTAN DIFICULTADES EN 
COUNTY COLLEGE OF MORRIS 

Mientras las políticas en New Jersey se acercan más a apoyar a los inmigrantes, existen instituciones dentro del estado que 
continúan haciéndolo difícil para que sobrevivan y tengan éxito.  Una de esas instituciones que ha puesto obstáculos 
innecesarios a los inmigrantes indocumentados es County College of Morris (CCM). A pesar que en el 2013 la ley de matrícula 
igual para residentes del estado firmada por el entonces gobernador Chris Christie, otorgándole a estudiantes que cumplen 
con ciertos requisitos como residentes pagar la misma matricula de colegio que ciudadanos pagan, CCM les está cobrando 
matricula como estudiantes extranjeros a muchos de ellos. Esto les trae a los estudiantes indocumentados y sus familias una 
carga para poder reunir $3 mil dólares adicionales por semestre. Usualmente, los estudiantes y sus familias no pueden reunir 
este cargo extra por semestre, obligando a los estudiantes que, si califican, a retirarse de sus cursos. 
 
De acuerdo a la administración de CCM, el New Jersey Higher Education Assistance Authority les ha permitido a las 
universidades a lo largo del estado a interpretar las pautas de la ley del 2013. Esto ha llevado a que CCM haya considerado 
incorrectamente a indocumentados, y como resultado afecta a quien califica para matricula como residente de acuerdo a 
las pautas del 2013. No hay manera de saber a cuantos estudiantes se les ha cobrado incorrectamente matricula de 
estudiante extranjero desde que la ley fue aprobada. La situación hubiese pasado desapercibida de no ser por la campaña 
informativa de Wind of the Spirit para ayuda financiera estatal, una legislación defendida por la senadora Teresa Ruiz y su 
equivalente en la asamblea estatal, como Gary Schaer. Durante la campaña de ayuda financiera estatal en la cual 
organizadores de WOTS y líderes comunitarios ayudaron a estudiantes indocumentados a llenar los formularios, muchos de ellos 
se dieron cuenta que los estudiantes que cumplían con los requisitos se les estaba cobrando algo distinto. Desde ahí, los 
abogados de inmigración de Wind of the Spirit y sus organizadores le comunicaron a la administración de CCM sobre su 
incorrecta interpretación. 
 
Dos grupos de estudiantes indocumentados están sufriendo las consecuencias en particular de esta errada interpretación; 
Estudiantes que hayan sobrepasado sus visas de turistas y aquellos que hayan venido por frontera sur. 
 
Para estudiantes y otros defensores que recuerdan cuando como era CCM antes de la implementación de la ley del 2013, esto 
es un golpe para para los esfuerzos organizativos que fueron la motivación para la parte final de la legislación estatal. 
Francisco, un estudiante actual en CCM y uno de muchos en primera fila en la campana del 2013, lo expresa así: “Nosotros, los 
estudiantes (indocumentados) por medio del conocimiento, organizaciones y discursos civiles fuimos capaces de abogar por 
nuestros casos para una oportunidad de educación por igual. CCM y cualquier otra institución que pone obstáculos 
innecesariamente para la educación superior debería darles vergüenza por no acatar su parte de la legislación que tanto ha 
costado que sea aprobada.” 
 
Para más información sobre esta campaña pueden contactar : organizing@windofthespirit.net. 
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VIENTO DEL ESPIRITU SE ALZA CON LOS ESTUDIANTES! 
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Estudiantes actuales y futuros estudiantes en County College of Morris 
 
Matricula como residente estatal y del condado, acceso a ayuda financiera. 
 
Sabías que: 
 
-Por Ley de New Jersey (NJS2479), todos los estudiantes que cumplan con los siguientes 
requisitos son elegibles para matriculas como residentes estatales y del condado: 
 
Hayan asistido a una secundaria en el estado por tres o más años. 
 
Se hayan graduado de una secundaria en New Jersey, o hayan recibido el equivalente a un 
diploma de secundaria en el estado. 
 
Se encuentren matriculados en una institución pública de educación superior. 
 
En el caso de estudiantes sin situación legal de inmigración, llenar una declaración jurada 
con la institución de educación superior, declarando que has completado (o lo harás) 
una aplicación para legalizar tu situación migratoria. 
 
O si es un beneficiario de DACA (Acción Diferida para Menores de Edad) con 
documentación al día. 

 
-Por Ley en New Jersey (NJ S699), todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos 
anteriormente mencionados para calificar para programas de asistencia financiera 
estatal. 

 
County College of Morris, index de valores. 

 
Estudiantes Extranjeros: $395 por crédito (Un semestre de 16 créditos= $6.320) 

 
Colegiatura Estatal, fuera del condado: $285 por crédito (Un semestre de 16 créditos 
=$4.560 

 
Colegiatura Estatal, dentro del condado: $157 por crédito (Un semestre de 16 créditos=$2.512. 

 
Con ayuda financiera, puedes ahorrar entre $500 y $5.000 dependiendo de tu situación 
individual. 

(continued) 

ESTAMOS	AQUI	
PARA	LUCHAR	POR	

EL	ACCESO	A	UNA	
EDUCACION	
ASEQUIBLE!	

 

Si tiene problemas 
con su institucion y 

necesita ayuda,  

Contactenos: 

973-538-2035 o 

Organizing@windofthespirit.net 



 

4 lorem  ipsum :: [Date] 

2

 
Los estudiantes han informado sobre dificultades con el County College of 
Morris, la Oficina de Admisión, cuando se trata de ayuda financiera y 
matricula estatal. 
 
Si tienes problemas con tu aplicación y necesitas ayuda, por favor 
contacta a Wind of the Spirit, 973-538-2035, Organizing@windofthespirit.net 
 

LA CAMPAÑA DE  LICENCIAS DE CONDUCIR 
AVANZA 

El clima de 95 grados no fue suficiente para evitar que los niños, los padres, los afectados directamente y los aliados 
tomaran las calles de Trenton.  El 6 de septiembre, los autobuses llegaron desde Morristown y Dover con miembros de la 
comunidad ansiosos por salir y elevar su voz. Esta es una de las muchas acciones de las que la Organización ha 
formado parte. En el mes de Agosto, los miembros y voluntarios solicitaron apoyo comercial local para la campaña de 
Conducir en New Jersey. 
 
Para obtener más información y participar en la campaña, comuníquese con el centro hoy mismo! 



 

5 lorem  ipsum :: [Date] 

1

 
 
 
 
 
 
 
¡Salario Mínimo de 15 Dólares la hora! 
 
¡La Vida de Muchos depende de Esto! 
 
Vivir en Estados Unidos es cara, llevar una vida feliz y saludable depende en 
gran parte de tus ingresos. 
El alto costo de vivienda, alimentos, transporte y cuidado de salud hacen 
imposible mantener un nivel adecuado de vida para empleados de tiempo 
completo que ganan menos de $15 la hora. 
 
En New Jersey, $15 la hora es lo mínimo que necesita un adulto soltero sin 
dependientes para mantener un nivel adecuado de vida, mientras en la 
mayoría de los condados con un costo más alto, exige un salario mínimo más 
alto. 
 
Salario Mínimo Actual 
 
Salario Mínimo Federal: $7.25 la hora 
Salario Mínimo en New Jersey: $8.60 la hora. 
Salario Mínimo en Washington D.C, California, Massachusetts: $11 la hora o más.  
 
Washington D.C, California, Massachusetts y Washington ya tienen el salario 
mínimo de $15 y lo han impulsado gradualmente con efectos positivos en su 
economía local.  El salario mínimo aumentado ya ha demostrado el descenso 
en los niveles de pobreza y un aumento en el número negocios locales sin gran 
aumento de desempleo o de precio en necesidades básicas. Cuando New 
Jersey aumentó su salario mínimo de $7.25 la hora a $8.25 el 2013, los índices de 
pobreza bajaron y 90.000 nuevos puestos de trabajo fueron creados a lo largo 
del estado. 
 
El salario mínimo es uno de pobreza, con el cual muchas familias luchan por 
pagar para vivir, alimentarse, transporte, médico y otros gastos necesarios. El 23 
% de los habitantes de New Jersey (2 millones de personas) se encuentran bajo 

2

el nivel federal de pobreza, a pesar que el 
desempleo en el estado está bajo el 6%. Esto 
quiere decir que la mayoría de ellos que 
viven en la pobreza trabajan a tiempo 
completo, pero no se les paga lo suficiente 
para vivir. 
 
¿Sabías que tus ingresos en gran parte 
indican el resultado de tu salud? 
El aumento de tus ingresos te ofrece acceso 
a doctores, hospitales y medicinas. Un menor 
ingreso se relaciona con aumento de 
diabetes, enfermedades coronarias, artritis y 
mortalidad infantil. 
 
El aumento salarial se relaciona 
positivamente con vivienda, educación y 
oportunidades laborales, mientras que la 
baja del mismo es asociada reincidencia 
criminal, violencia doméstica, abuso de 
menores y embarazos prematuros. 
 
El aumento del salario mínimo pone el dinero 
a manos de trabajadores con bajos ingresos, 
los que lo invertirán inmediatamente en las 
necesidades diarias. Los trabajadores con 
bajos ingresos pagarán por bienes y servicios 
que tendrán un efecto positivo en negocios 
locales y en la economía en general. 
 
 

VIVIENDO CON UN SALARIO 
NO HABITABLE 



 

6 lorem  ipsum :: [Date] 

3

 
 
Un mayor salario les ahorrará dinero a los contribuyentes de New Jersey.  Muchas grandes 
corporaciones sacan ventaja de programas sociales en la red al pagarle bajos salarios a sus 
empleados, obligando al gobierno a subvencionar los bajos salarios con programas sociales 
de bienestar. Un mayor salario mínimo reduciría de manera significativa la cantidad de 
personas obligadas a esos programas de bienestar social, ahorrándole a New Jersey millones 
de dólares en impuestos. 
¡Todos los trabajadores deben ser incluidos en el salario mínimo de $15 sin excepciones! 
 
Actualmente en New Jersey: 
 
Los trabajadores del campo no se les paga tiempo extra por trabajar 40 horas a la semana. 
 
Trabajadores que reciben “propinas” tienen una brecha de $6.47 comparada con 
trabajadores que no las reciben y están expuestos a altas sumas de abuso salarial por parte 
de sus empleadores. 
 
Un sub-sueldo mínimo para trabajadores jóvenes motivaría a los empleadores a contratarlos 
por sobre adultos y motiva resultados a gran escala en la fuerza laboral. 
 
Nuevos trabajadores inmigrantes son vulnerables a grandes robos de sueldo y explotación. 
 
New Jersey debería tener un sueldo mínimo de $15. El gobernador actual Phil Murphy hizo del 
sueldo mínimo de $15, el núcleo de su campaña. Un proyecto de ley sobre el mismo fue 
aprobado por la Legislatura Estatal el 2017, pero fue vetada por el gobernador de entonces 
Chris Christie. 
 
New Jersey debe abordar su desigualdad salarial y sus asuntos de pobreza ahora!   
De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene la movilidad social más 
baja entre los países más ricos del mundo. Específicamente en New Jersey, el 5% de los 
asalariados más ricos tienen un ingreso promedio de $400.367; mientras el 20% de los 
asalariados más pobres, tienen un ingreso promedio de $25.646. 
 
Aumenta el sueldo mínimo a $15 la hora y asegúrate que todos sus habitantes puedan 
acceder a una vida saludable para ellos como para sus familias. 
 

Aumenta el sueldo 
mínimo a $15 la hora 

y asegúrate que 
todos sus habitantes 
puedan acceder a 
una vida saludable 

para ellos como para 
sus familias. 

 



 

 

 

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 

egestas.  

1

 
 
 
Domingo 5 de Agosto: 
Presentacion sobre No Human Being is Illegal. 

 
Lunes 13 de Agosto hasta viernes 17 de Agosto: 
Entrenamiento de OSHA salud y seguridad,  

 
Sábado 18 de Agosto: 
Foro de ayuda financiera en la biblioteca pública de 
Dover. 

 
Sábado 18 de Agosto: 
Futbol y campana para las licencias de conducir en 
Maplewood. 
 
Domingo 19 de Agosto: 
Evento sobre el comité de TPS 

 
Sábado 25 de Agosto: 
Asado de miembros y voluntarios el Morris Lewis Park. 
 
Lunes 27 de Agosto: 
Foro de ayuda financiera en Morristown 

 
1 de Septiembre: 
LGBTQ y la comunidad inmigrante presentan evento 
social nocturno en Randolph. 

 
Jueves 6 de Septiembre: 
Marcha por las licencias de conducir en Trenton, 9-4 
p.m. 

 
Viernes 7 de septiembre 
Orientación para voluntarios nuevos en la oficina. 

 
Sábado 8 de Septiembre 
Marcha por el clima a las 11. a.m.  en Morristown. 
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Futuros Eventos: 
 
Lunes 10 de Septiembre 
Books and Bustelo- Afro latinidad y Tainos. 

 
 

Jueves 13 de Septiembre 3-5; 7-9 pm 
Alcance comunitario en Morristown  
 
Sábado 15 de Septiembre a la 1:00 p.m. 
Marcha por la Paz, fin de las guerras. 
Biblioteca de Ocean County Courtyard; 101 
Washington Street, Toms River-NJ 
 
Domingo 23 de Septiembre 
1-2 p.m. 30 Lafayette Avenue, Morristown, NJ 
Foro sobre inmigración en el Encuentro Centro 
Americano Restaurant 
 
Domingo 29 de septiembre a las 8 a.m. 

Entrenamiento de CPR 

Centro de Viento del Espíritu 

CALENDARIO DE EVENTOS 



 

 

UNETE A UN COMITE 

Wind of the Spirit 
Immigrant Resource Center 

120 Speedwell Avenue 
Morristown, New Jersey 07960  
 
T: (973) 538-2035 
 
E: office@windofthespirit.net  

Migrant’s rights working group 

Cada otro Lunes 7:00pm; Contact 

Theresa@Markila.com for more information  

 

Dover and Morristown Comite de Justicia para 

Inmigrantes 

Cada otro Lunes 7:30pm; Contacta 

Organizing@Windofthespirit.net for more information  

 

Events/Fundraising 

Cada otro Miercoles 7:00pm; Contact 

Theresa@Markila.com for more information  

LGBTQ 

Cada otro Martes 7:30pm; Contact 

Theresa@Markila.com for more information  

 

Status de Proteccion Temporaria (TPS) 

Cada otro Domingo 4:00pm; Contact 

Organizing@windofthespirit.net for more 

information  

 

Boletin 

Segundo Miercoles de cada mes 8:00pm 

Organizing@windofthespirit.net for more 

information  

 


