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Este reporte está dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas que batallan 
para sobrevivir y luchan por sus derechos.

Con investigaciones minuciosas y una gran cantidad de información, este informe busca revelar las historias 
verdaderas, y poco conocidas, de trabajadores de bajos recursos y comunidades de color. 

Esta es la base. Estas son las personas que llegaron a este país lejano buscando una vida llena de esperanza. 
Armados con las ganas de salir adelante, crearon riquezas y sentaron las bases de esta ciudad y aun así siguen 
viviendo a las sobras de la sociedad. Continuamente son explotados y frecuentemente olvidados por ser 
inmigrantes o no dominar el idioma Inglés. Sus gritos frustrados no son escuchados, nunca reciben cobertura 
en los medios de comunicación. Así es que cuando termines de comer, ¿no crees que deberías considerar a la 
gente que lo hizo posible?   

—El Comité de Trabajadores de la Asociación Progresista China  
Hu Li Nong, Gan Lin, Li Li Shuang, Rong Wen Lan, Michelle Xiong, Zhu Bing Shu

RECONOCIMIENTOS

La Asociación Progresista China (CPA) educa, organiza y trabaja 
para fomentar el poder de la comunidad inmigrante China de clase 
obrera y de bajos ingresos en San Francisco. Nuestra misión es a crear 
poder colectivo con otras comunidades oprimidas para exigir mejores 
condiciones de vida y laborales y justicia para todos y todas.  

El Centro Organizativo de Trabajadores de la CPA fomenta 
una voz y poder para trabajadores inmigrantes chinos por medio de 
la organización de base, el desarrollo de liderazgo, la abogacía y la 
formación de alianzas. 

Nuestro Comité de Liderazgo de Trabajadores ayudó a desarrollar 
desde el inicio hasta el final este proyecto de “investigación para la

acción,” y capacitaron otros trabajadores de restaurante para llevar a 
cabo encuestas. 

Desde el año 2004 CPA ha ayudado a trabajadores de restaurantes 
y de la industria alimenticia a recuperar más de $725,000 dólares en 
concepto de sueldos no pagados y violaciones al sueldo mínimo, esto 
en colaboración con la Oficina Municipal de Regularización de Normas 
Laborales de San Francisco (OLSE por sus siglas en ingles). Durante 
este mismo plazo, OLSE ha cobrado más de $3.7 millones de dólares 
por violaciones al sueldo mínimo de más de 600 trabajadores a lo largo 
de la ciudad. Sin embargo, organizadores y líderes de CPA sentían 
que las cualidades sistemática de los trabajos mal pagados debían ser 
enfrentadas en una escala mayor, lo cual nos motivo a iniciar a este 
proyecto.
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Los problemas en el Barrio Chino son el reflejo de una epidemia 
a nivel nacional, el robo de sueldos y el declive en las condiciones 
laborales. Más y más empleadores están escogiendo prácticas 
abusivas en lugar de mejorar las condiciones de sus trabajadores. 
Estas prácticas abusivas podrán proveer comidas económicas 
para los clientes, pero los trabajadores, los consumidores, los 
empleadores que cumplen con las leyes y el público pagan un 
alto precio. Los empleadores abusivos ponen en riesgo la salud 
de sus consumidores cuando quebrantan el código de salud 
con tal de sacar un poco más de ganancias. Estos empleadores 
ofrecen precios más bajos que los empleadores que cumplen 
con las normas, bajan los salarios y la base impositiva local y 
obligan a los trabajadores a depender de los servicios públicos 
para satisfacer sus necesidades básicas. Esta tendencia nacional de 
robo de sueldos, de sueldos que no alcanzan para sobrevivir y de 
condiciones laborales precarias son parte de una dinámica global 
que con tal de aumentar las ganancias busca bajar los salarios y 
las condiciones laborales. 

METAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

El Barrio Chino de San Francisco es un barrio vibrante y un 
centro cultural dentro de unas de las ciudades más afluentes del 
país. Sin embargo, en el interior de muchos de los restaurantes 
del barrio, los trabajadores inmigrantes luchan por sobrevivir 
trabajando duro en condiciones de explotación. Este informe, 
basándose en encuestas realizadas a 433 trabajadores de 
restaurantes entrevistados por sus compañeros de trabajo e 
información observacional tomada de 106 restaurantes, halló que 
predominan en la industria alimenticia prácticas abusivas tales 
como la violación de salarios, la falta de beneficios, condiciones 
laborales precarias y un ambiente laboral estresante y peligroso. 
Estas condiciones provocan una inseguridad en los trabajadores 
haciéndolos vulnerables a lesiones y enfermedades y al mismo 
tiempo afectan de manera negativa a los consumidores, a los 
negocios y a la comunidad.  

Ser un perro sería mejor que ser un trabajador en los Estados Unidos. 
– un trabajador de bajos recursos con 50 años de edad al cual su empleador le debe miles de dólares en salarios no pagados  

La Asociación Progresista China (CPA) en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH por 
sus siglas en ingles), la Universidad de California, la Escuela 
de Médicina de San Francisco, la Escuela de Salud Pública de 
Berkeley y el Programa de Salud Laboral de Berkeley (Berkeley 
Labor Occupational Health Program, LOHP), lanzaron esta 
investigación para documentar las condiciones laborales dentro 
de los restaurantes en el Barrio Chino. Para esta investigación se 
utilizó un modelo basado en la participación de la comunidad1 
(CBPR por sus siglas en ingles), en la cual los mismos trabajadores 
participaron ampliamente. Hasta la fecha se han llevado a cabo 
pocos estudios sobre las condiciones de trabajo en restaurantes y 
ninguno se ha enfocado en el Barrio Chino de San Francisco. 

Dos métodos principales se utilizaron para colectar información 
sobre las condiciones de salud y laborales de los trabajadores de 
restaurantes en el Barrio Chino: una encuesta a la comunidad 
llevada a cabo por los trabajadores y una lista de control llevada 
a cabo por el SFDHP. Además, en los grupos de enfoque de la 
encuesta, participaron trabajadores de quienes se tomaron las 
historias y citas que aparecen en este informe. Los trabajadores 
también apoyaron con el análisis de la información recopilada y 
dando dirección al marco general del informe. El informe final 
fue escrito por personal de CPA y con el apoyo del Centro de 
Datos (Data Center). 
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La encuesta halló que los trabajadores a menudo sufren violacio-
nes de tipo laboral y trabajan en condiciones precarias, estas con-
diciones son sintomáticas de prácticas laborales abusivas.

• Los trabajadores sufren del extenso robo de sueldo, 
de violaciones relacionadas a sueldos tales como 
sueldos que no cubren el salario mínimo y falta de 
compensación por trabajar horas extras. En este estu-
dio se halló que el robo de sueldos en restaurantes del Barrio 
Chino es endémico y ocurre a niveles más altos que las tenden-
cias nacionales: 1 de cada 2 trabajadores reportan violaciones 
saláriales. Otras formas de robo de sueldo mencionadas son la 
retención de sueldos, la falta de pago o el atraso en el mismo, al 
igual que el robo de una porción de las propinas de los trabaja-
dores por parte del empleador. Las violaciones saláriales por si 
solas les quitan a los trabajadores de restaurantes en el Barrio 
Chino la cantidad estimada de 8 millones de dólares en sueldos 
no pagados cada año.2

• Los trabajadores reportan largas horas y semanas 
de trabajo, y falta de momentos de descanso. El 42% 
reportan que trabajan más de 40 horas a la semana, la mitad 
de estos trabajando 60 horas o más. El 40% de trabajadores no 
reciben descanso alguno ni tiempo para comer. Un 37% de tra-
bajadores acortan sus descansos para cumplir su trabajo.  

• Los trabajadores sufren lesiones, trabajan en condi-
ciones peligrosas y no reciben capacitaciones. Poco 
menos de la mitad de trabajadores (48%) han sufrido quema-
duras. Cuatro de cada diez trabajadores se han cortado en el 
último año y un 17% se han resbalado o caído. Los trabaja-
dores aguantan muchos peligros ocupacionales como el calor 
intenso, pisos resbalosos y la falta de equipo de protección tales 
como tapetes de goma, almacenaje apropiado de cuchillos o 
un kit de primeros auxilios adecuado. Además, un 64% de los 
trabajadores no reciben capacitaciones para realizar su trabajo 
de manera adecuada y segura.  

• El lugar de trabajo produce altos niveles de estrés para 
los trabajadores. Los trabajadores constantemente son pre-
sionados para hacer rápido el trabajo, para quedarse a trabajar 
horas extras y se les obliga a realizar tareas ajenas a su trabajo. 
Muchos, un 72%, reportan que las demandas y responsabilida-
des de su trabajo se habían aumentado con el tiempo. Bastantes 
trabajadores, un 42% reportaron que sus supervisores, compa-
ñeros de trabajo o clientes les gritaban. Esto refleja un ambiente 
laboral estresante y sin ningún tipo de apoyo. 

• Los trabajadores no cuentan con cuidado médico 
adecuado ni cuentan con el tiempo libre para atender 
sus condiciones médicas y lesiones. Más de la mitad de 
los trabajadores encuestados, un 54%, pagan por su propio 
cuidado médico y solo un 3% de trabajadores reciben un segu-
ro médico por medio de su empleador.  A pesar de que la ciu-
dad de San Francisco cuenta con una ley de Pago por Días de 
Enfermedad, la encuesta demostró que a un 42% de los traba-
jadores se les descuenta de su sueldo si faltan por enfermedad. 
Además de no recibir tiempo libre por enfermedad, la mayoría, 
un 81%, no reciben vacaciones pagadas.  

Sueldos y Condiciones Laborales
Violaciones de sueldo mínimo 50%

Falta compensación por trabajar horas extras 76%

Trabajar 40 horas o mas por semana 42%

No recibió ningún tipo de capacitación en el lugar de 
trabajo

64%

Recibió gritos por parte del supervisor, sus compañeros o 
los clientes 

42%

Tienen seguro de salud pagado por empleador 3%

Sueldo reducido por ausencia de enfermedad 42%

No recibieron días de vacación pagados 81%

Origen: Investigación de Trabajadores de Restaurante en el Barrio Chino, 2010. Para ver los 
Datos Completos vea el informe. 

Nosotros no tenemos sueldo mínimo, ganamos quizás 4 dólares por hora. Ponte a pensar, ganar 
$1200 dólares al mes trabajando 10 horas diarias, seis días a la semana

 Estos problemas [sueldos bajos y malas condiciones 
de obra] no solamente le están afectan a la comunidad 

China, es lo mismo con otras minorías. La gente se 
pregunta “¿por qué las minorías no participan tanto en 
la sociedad?”, deberían ver que tan duros son nuestros 

trabajos para poder entender!

LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS ABUNDAN EN EL BARRIO CHINO  
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Las condiciones laborales afectan a los trabajadores y sus familias 
al crear condiciones difíciles, niveles de salud bajos y al presentar 
barreras para su participación plena en la comunidad del Barrio 
Chino.

• Los salarios que reciben los trabajadores son bajos y no 
son adecuados para solventar los gastos de las familias. 
Siendo que un 27% de trabajadores reciben $6.75 por hora o 
menos, un 13% reciben $5 por hora o menos y con un salario pro-
medio de $8.17 por hora, los sueldos que reciben los trabajadores 
no son adecuados para vivir decentemente en San Francisco. La 
encuesta reveló que el 95% de trabajadores no ganaban un sueldo 
justo y ninguno de los trabajadores ganaba suficiente para mante-
ner a una familia de cuatro. La encuesta también reveló que más 
de 1 de cada 3 trabajadores reportaron que viven con sus familias 
un cuarto de hotel sencillo (SROs por sus siglas en inglés) con un 
espacio promedio de 80 pies cuadrados.   

• La salud de trabajadores está severamente afectada 
por las condiciones laborales. El nivel de salud de los tra-
bajadores de restaurantes en el Barrio Chino es más bajo que 
el del resto de la población en el país. Un 18% de trabajadores 
de restaurante en el Barrio Chino reportan tener un “salud 
moderada o mala” comparado con casi 10% de la población 
general o 7% de la población Asiática en los Estado Unidos. 
Casi la tercera parte, un 32%, describen que su salud está peor 
que el año pasado. 

LI JUN ES RECIÉN INMIGRADA y trabajaba 
en un restaurante como vendedora de dim sum. A 
ella se le pagaba $900 al mes por trabajar de 7 a 8 
horas al día, 6 días por semana. Esto resulta en un 
promedio de $5 por hora sin pago aumentado por 
horas extras. Por cinco meses no le pagaron nada.

Yo llegué a los Estados Unidos hace un año por 
el futuro de mi hija. Ella tiene 17 años y se le ha 
hecho difícil acostumbrarse. Mi esposo trabaja 
en construcción y ha estado desempleado por 
mucho tiempo. Vivimos en un cuarto sencillo de 
hotel (SROs) en el Barrio Chino que mide 12 pies 
cuadrados. Diez familias comparten dos escusados 
y una regadera. No hay cocina en mi edificio y tengo que cocinar 
en mi cuarto en una estufa eléctrica. La renta es de $470 por 
mes. Entro a trabajar a las 7 u 8 de la mañana y salgo a las 3 de 
la tarde. Tengo un día de descanso por semana. Cuando llego a la 
casa preparo la cena para mi familia. Después de cenar voy a mi 
clase de inglés. 

Después de no recibir un sueldo en varios meses, mis compañeros 
de trabajo y yo finalmente decidimos encarar al patrón  y exigir 
nuestros sueldos. Fue difícil pues yo seguía trabajando allí, pero 

así fue como pudimos lograr que el patrón nos pagara los 
sueldos que nos debía, $900 al mes por 5 meses.  

Inicialmente yo no quería exigir mis sueldos robados 
porque yo tenía compasión por mi patrón. Sin 

embargo él no tenía nada de compasión por mí. 
Cuando no se vende el dim sum el patrón y su 
esposa me gritaban. Una vez hubo mucho trabajo 
y el patrón me mandó a limpiar mesas y a servir 
y tomar órdenes. Pero como nunca me había 
entrenado, yo no sabía cómo hacer ese trabajo. 
El patrón me gritó groserías hasta que yo lloré. 
Después de trabajar duro durante ese día ocupado, 
el patrón nos dio nada más $2.95 en propinas de 

tarjetas de crédito. Ya no lo aguantaba más y yo renuncié. 

Ahora yo y mi esposo estamos desempleados. Solicité beneficios 
por desempleo pero no estoy segura si cumplo con los requisitos 
pues mi patrón nunca pagó impuestos por mi sueldo. Tengo un 
mes buscando trabajo. 

Yo quiero que el gobierno haga cumplir las leyes de sueldo 
mínimo. Yo quiero que gente como yo puedan tener acceso a un 
apartamento un poquito más grande.  

HISTORIA DE UNA TRABAJADORA 

LAS MALAS CONDICIONES DE TRABAJO AFECTAN A TRABAJADORES,  
A SUS FAMILIAS Y A LA COMUNIDAD

• Los sueldos bajos y largas horas de trabajo no les 
permiten a los trabajadores la posibilidad de convivir 
con sus familias, de recibir capacitación y participar 
en programas educativos, ni participar en la vida 
cívica de la comunidad. La encuesta reveló que dos terce-
ras partes de los trabajadores, un 68%, sienten que no tienen 
asegurado su empleo. Los trabajadores tampoco cuentan con 
tiempo para estudiar Inglés o desarrollar otras habilidades la-
borales para poder conseguir mejores trabajos. Más de la mitad 
de los trabajadores, un 53%, no participan en la escuela de sus 
hijos y un 76% de trabajadores nunca han votado y solo el 5% 
de ellos han participado en una reunión comunitaria.  

Impacto en la Salud de Trabajador y sus Familia
Promedio del numero de personas en una vivienda 4

Cuidan a un niño, anciano o minusválido 74%

Ganan menos del sueldo justo del costo de vida por una 
persona 

95%

Viven en un cuarto de hotel sencillo (SRO) 35%

Tienen nivel de aflicción psicológico clínico significante 25%

Sufren de dolor en el cuerpo que afecta su rendimiento en el 
trabajo 

66%

Sientan que su trabajo no esta seguro 68%

Nunca han votado 76%

Han asistido una reunión comunitaria 5%

 
Origen: Investigación de Trabajadores de Restaurante en el Barrio Chino, 2010.  
Para ver los Datos Completos vea el informe.
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• Adoptar una estrategia de aplicación de la ley basada en la 
investigación proactiva en lugar de depender solo de denuncias 
presentadas por trabajadores.

• Asociarse y colaborar de manera más estrecha con organiza-
ciones comunitarias y abogacía para vigilar y penalizar a quie-
nes infrinjan la ley.

• Incrementar los presupuestos de las autoridades competentes 
para emplear a más investigadores y demás personal, y asegu-
rar suficiente personal bilingüe adecuado.  

• Aumentar las sanciones para violaciones y crear nuevas medi-
das para aplicar la ley. 

• Reforzar la voz de los trabajadores y proteger su derecho a 
tomar acción incrementando la educación, agilizando el proce-
samiento de denuncias y aumentando la protección en contra 
de represalias.

• Aumentar y financiar adecuadamente el programa de colec-
ción de deudas para que los trabajadores puedan obtener sus 
sueldos debidos y otras compensaciones. 

Aumentar de Manera Significativa las Inversiones En 
el Desarrollo Económico Saludable y en Prácticas de 
Empleo Responsables en el Barrio Chino

El gobierno municipal y otras agencias públicas deben de invertir 
de manera significativa en el desarrollo económico diversificado 
en el Barrio Chino que cuente con fuertes normas laborales y 
programas para apoyar y promover empleadores responsables. El 
gobierno municipal debe:

• Invertir en el desarrollo económico diversificado del Barrio 
Chino que surja de y proteja a los bienes de la comunidad

• Requerir que los programas de desarrollo económico con fi-
nanciamiento municipal, aseguren sueldos justos y fuertes nor-
mas laborales

• Invertir en más programas de estabilización para pequeños 
negocios y brindar programas de asistencia técnica para apoyar 
a empleadores responsables y justos

• Financiar y promover programas de mercadotecnia para em-
pleadores responsables y justos  

Algunos dueños de restaurantes en el Barrio Chino están 
buscando mejorar sus prácticas laborales al ofrecer sueldos 
decentes, al aumentar los beneficios, al proveer oportunidades 
para avanzar en el trabajo y creando un sitio de empleo 
saludable. Estas prácticas benefician a la comunidad al elevar 
la calidad de los alimentos, de los servicios y de la salubridad. 
También presentan una mejora imagen del Barrio Chino como 
un buen lugar para visitar y en el cual vivir. Sin embargo, 
cuando la industria está dominada por empleadores abusivos, 
la competencia no es pareja y no hay incentivos para que los 
empleadores cumplan con las leyes laborales, y muchos menos 
para que mejoren las condiciones laborales. A final de cuentas, la 
única manera para lograr un Barrio Chino saludable en el cual 
los trabajadores tengan empleos seguros con salarios justos, donde 
los negocios locales compitan justamente y prosperen, donde los 
consumidores y la salud pública sean resguardados y el barrio 
prospere, es através de prácticas laborales justas.

En respuesta a estos hallazgos hacemos las 
siguientes recomendaciones:

Convocar la participación de miembros de la 
comunidad en diálogos sobre empleos y comunidades 
saludables  

El ponerle fin a las condiciones de explotación y cambiar el 
ambiente de injusticia laboral va a tomar tiempo, inversiones, 
creatividad y un compromiso serio por parte del municipio y 
la comunidad. Es necesario el diálogo comunitario porque el 
desarrollo de soluciones es responsabilidad de toda la comunidad, 
de los trabajadores, los empleadores, la comunidad, los 
consumidores y el gobierno. 

Fortalecer el Gobierno Para Ejercer Leyes Laborales y 
de Salud

El gobierno municipal y sus agencias deben implementar políticas 
más severas y un sistema de aplicación de la lay más efectivo, 
y redoblar sus esfuerzos para trabajar con organizaciones 
comunitarias y de abogacía. Para lograr estas metas se puede: 

Trabajadores en otras industrias y a lo largo de la ciudad de San 
Francisco están enfrentando altos niveles históricos de robo de 
sueldo, desempleo, y maltrato. Recientes reportajes periodísticos 
muestran tales ejemplos: 

•	 Trabajadoras domesticas Latinas sufren de abuso en su lugar de 
trabajo y se les niega el pago por horas extras debido a que no son 
incluidas en las leyes laborales.

•	 A jornaleros Latinos se les roban sus sueldos y son acosados de 
la policía

•	 Los trabajadores jóvenes de restaurante no reciben pago por 
horas extras, días pagados por enfermedad, tiempo para descansar 
o comer y sufren acoso sexual.

•	 A los cuidadores Filipinos se les niega el día laboral de 8 horas y 
se les pide estar disponibles las 24 horas del día.

•	 Una taza mayor de desempleo entre los trabajadores afro-
americanos del barrio Bayview es agravada por la discriminación 
que hace muy difícil la búsqueda de empleo.

•	 Un trabajador gay que está organizando un sindicato en su 
trabajo es despedido por ser “demasiado gay”. 

NO SOLO EN EL BARRIO CHINO 

CREANDO UN CAMINO HACIA MEJORES TRABAJOS
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• Proteger activamente a los trabajadores de la ciudad y a los 
empleadores responsables, del robo de sueldos

• Apoyar y recompensar negocios responsables y justos

• Resguardar los programas de protección social para comunida-
des pobres y marginadas

• Asegurar trato igual para todos los trabajadores

Nosotros creemos que las condiciones de explotación se pueden 
acabar y nuevas normas laborales se pueden establecer por medio 
de empleos saludables en el Barrio Chino. A lo largo del Barrio 
Chino, de San Francisco y del país, se están llevando a cabo 
diálogos sobre una visión progresista para el desarrollo económico 
saludable. Invitamos a todos quienes sean afectados a unirse con 
nosotros para desarrollar nuestra visión y estrategia para crear 
empleos y una comunidad saludable en el Barrio Chino.

Atener los altos niveles de desempleo y la necesidad 
de empleo para trabajadores inmigrantes y otros 
trabajadores que enfrentan barreras para su empleo

Los altos niveles de desempleo debilitan la seguridad económica 
de familias trabajadoras y el de sus comunidades, y aumentan 
la vulnerabilidad de trabajadores a ser explotados por sus 
empleadores. La estrategia municipal de desarrollo económico 
debe de dar prioridad a la formación de trabajos de calidad y 
programas de entrenamiento que son accesibles a inmigrantes 
y otros trabajadores con barreras significativas de acceso a un 
empleo. 

Crear Una Nueva Visión Para Empleos Responsables y 
Justos en San Francisco

Además de aumentar los esfuerzos y sistemas para hacer cumplir 
las leyes, también recomendamos un cambio hacia los negocios 
con enfoque en la sustentabilidad y la comunidad. Para crear 
una infraestructura comunitaria más firme que brinde apoyo a 
trabajadores y sus familias, la ciudad debe:

• Crear un programa de Empleos Comunitarios que satisfaga las 
necesidades de la comunidad como: la educación, el cuidado 
de niños, el cuidado de ancianos, el transporte, acceso a comi-
da saludable, el esparcimiento, la justicia ambiental, programas 
culturales y las necesidades de empleos. 

• Establecer precios justos e incentivos económicos para el con-
sumo local al promover precios de salarios justos y una moneda 
local o sistema de trueque para generar actividad económico.

• Crear Cocinas Comunitarias Saludables y Ecológicas por ex-
pandir programas existentes de comidas comunitarias para que 
sirvan comida barata y saludable a familias, ancianos y jóvenes 
de bajos recursos, y al mismo tiempo generar empleos en el 
Barrio Chino y comunidades vecinas. 

• Financiar y desarrollar cooperativas de trabajadores como mo-
delos para crear empleos con altas normas laborales, para crear 
acceso a oportunidades de ser dueño de negocio y para crear 
bienes comunitarios.

• Crear protecciones laborales, incluyendo una ley de “despido 
justo” requiriendo que empleadores provean una justificación 
razonable para despedir un empleado. 

Aprobar una Carta de Derechos Para Todos los 
Trabajadores de Bajo Recursos en San Francisco 

La Alianza de Trabajadores Progresistas de San Francisco (SF 
PWA por sus siglas en ingles)3 fue creada porque la crisis que 
enfrentan trabajadores de restaurantes en el Barrio Chino es 
la misma que enfrentan en San Francisco trabajadores de bajo 
recursos en otras industrias, en otras comunidades e idiomas. La 
Carta de Derechos de Trabajadores de Bajo Recursos explica la 
plataforma y temas claves que se tienen que resolver por medio 
de la abogacía, la organización y las campañas legislativas. Exige 
que el gobierno municipal de San Francisco:

• Atienda las necesidades de capacitación y empleo de quienes 
enfrentan las más grandes barreras de acceso a un empleo.

NOTAS 
1.  Para mas información sobre el método y principios de investigación 

CBPR vea: Minkler, Meredith, & Nina Wallerstein. “Introduction 
to CBPR: New issues and emphases.” In M. Minkler & N. 
Wallerstein (Eds.), Community-Based Participatory Research for 
Health (pp. 5-24). San Francisco: Jossey-Bass, 2008; and Israel, 
B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. “Review of  
Community-Based Research: Assessing Partnership Approaches to 
Improve Public Health.” Annual Review of  Public Health, 19, 173-
202. 1998.

2.  Cálculo de La Asociación Progresista China 2007 descubrimientos 
del estudio de trabajadores.

3.  SF PWA representa miles de Asiáticos, Latinos, Afro-Americanos 
y Blancos que son trabajadores de restaurantes, de construcción, 
cuidadores, trabajadores domésticos, desempleados, y más. Los 
miembros organizativos son: La Raza Centro Legal – Jornaleros 
y Colectiva de Mujeres (Day Laborer Program and Women’s 
Collective), Asociación Progresista China (Chinese Progressive 
Association), Jóvenes Trabajadores Unidos (Young Workers United), 
Centro Comunitario Filipino (Filipino Community Center), SF 
Orgullo en el Trabajo (SF Pride at Work, PAW), Pueblo Organizado 
Para Demandar Derechos de Empleo (People Organized to Win 
Employment Rights, POWER), Mujeres Unidas y Activas (MUA), 
Gente Organizada a Exigir Derechos Económicos y Ambientales 
(People Organized to Demand Environmental and Economic 
Rights, PODER), Coleman Abogacía por Niños y Jóvenes 
(Coleman Advocates for Children and Youth), Trabajos con Justicia 
(Jobs with Justice).
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PRÁCTICAS LABORALES ABUSIVAS PRÁCTICAS LABORALES JUSTAS

Condiciones Laborales

El Impacto en la Economía del Barrio Chino

Impacto en la Reputación del Barrio Chino

Calidad de la Comida, del Servicio y de Salubridad

  

Pagar salarios bajos y no cumplir con frecuencia con 
el salario mínimo, no pagar por horas extras, no dar 
descansos y quebrantar otras leyes laborales. 
Frecuentemente quebrantar las leyes de salud.

Fijar normas laborales más justas al cumplir 
con las leyes y sobrepasar los requisitos de 
salario mínimo, de pago por horas extras, de 
brindar seguro médico, etc. 

Tener un estándar bajo para la calidad de los 
alimentos, del servicio y de la salubridad, y 
contando con precios bajos como la principal 
estrategia mercantil.

Fijar estándares elevados para los alimen-
tos, el servicio y la salubridad, como princi-
pal estrategia mercantil. 

Daña la economía del Barrio Chino al bajar los 
salarios locales, al limitar el consumo local, al 
no pagar los impuestos requeridos y abruma a 
los sistemas de protección social. 

Hace crecer la economía del Barrio Chino al 
contribuir a los impuestos locales, atrayendo a 
más visitantes e incrementar el consumo local 
al pagar mejores salarios.

Mancha la reputación del Barrio Chino 
como un lugar para trabajar, para visitar y 
en el cual vivir.

Promueve una reputacion del Barrio Chino 
como un buen lugar para trabajar, para visitar 
y en el cual vivir. Incrementa la visibilidad de 
los negocios del Barrio Chino.


