
¿QUÉ ES EL DÍA DE LA MEMORIA DE LOS TRABAJADORES? 
Cada 28 de abril, organizaciones nacionales y locales, laborales y religiosas observan el Día Conmemorativo de 
los Trabajadores Fallecidos para recordar a quienes han sufrido lesiones y murieron en el trabajo, para crear 
conciencia sobre las condiciones de trabajo peligrosas, y para renovar el compromiso de luchar por empleos 
seguros a nivel local. 

¿POR QUÉ CONMEMORAR EL DÍA DE CONMEMORACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON SU CONGREGACIÓN? 
Las congregaciones desempeñan un papel clave en el Día Conmemorativo de los Trabajadores porque muchos 
trabajadores caídos son personas de fe y sus familias necesitan el apoyo para su duelo. También, tanto los 
trabajadores como los empleadores en industrias peligrosas pertenecen a las congregaciones, y las iglesias 
resaltan que la exigencia por empleos seguros es un deber moral. 
Esta conmemoración es particularmente importante en nuestra comunidad porque en todo el país Texas es el 
estado con el mayor número de lesiones fatales relacionadas con el trabajo, y aproximadamente el 20% de esas 
muertes en la última década se producen en la ciudad de Houston. 
Este año, el 28 de abril cae el domingo, y estamos invitando a las iglesias de toda la ciudad a que dediquen 
algunos de sus servicios a los trabajadores caídos en 2018. Nuestros objetivos son: 

• Honre a aquellos que murieron sirviendo a sus comunidades construyendo casas, transportando 
bienes y otras tareas nobles pero peligrosas, y 

• Sensibilizar a los trabajadores y empleadores en industrias peligrosas para poner la seguridad en 
primer lugar. 

¿CÓMO PUEDE UNIRSE MI CONGREGACIÓN? 
La Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos se centra en la lectura de los nombres de las personas que 
murieron mientras trabajaban el año anterior. 
Nuestros voluntarios están disponibles para venir y explicar brevemente los peligros comunes en el trabajo y 
cómo participar para mover a nuestros líderes empresariales, funcionarios electos y nuestros compañeros de 
trabajo para hacer que los lugares de trabajo sean más seguros en el futuro. Habrá un caja de herramientas 
disponible en www.houstonworkers.org/wmw.  

¿QUIÉN ORGANIZA ESTE EVENTO? 
En Houston, la Semana Conmemorativa de los Trabajadores Fallecidos está organizada por una coalición 
diversa que incluye el Centro de Trabajadores de Fe y Justicia, el Sindicato de Oficios de Construcción de la 
Costa del Golfo de Houston, la Federación de Trabajadores del Área Golfo de Texas (AFL-CIO), Proyecto 
Defensa Laboral, la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, y asombrosos académicos y otros voluntarios 
impulsados por la fe.
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