
NOS ESTAMOS 
HACIENDO MÁS 
FUERTES

Estamos encontrándonos con gente como nosotros, 
contando nuestras historias y desarrollando un plan para 
conseguir lo que merecemos, y todo, en base al trabajo 
de emergencia que hacemos a través de Florida.
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Tu cumples un papel especial en las vidas de la gente de Florida. Ayudas a las 

personas a recuperarse después de que un desastre pone en riesgo sus vidas-- 

ayudándoles a proteger o reconstruir sus casas, ayudándoles a reconstruir sus 

comunidades, ayudándoles a encontrar paz y fuerza.

Durante y después de la tormenta, la gente depende de nosotros–la Fuerza 

Laboral de Recuperación—para reconstruir sus casas y escuelas, hacer que sus 

ciudades funcionen y reunificar sus familias.

Sabemos que somos tan importantes como bomberos o enfermeros y otras 

personas que marcan la diferencia entre situaciones donde la gente puede 

perder todo y sentir que no tienen futuro, y donde la gente recupera lo que es 

más valioso para ellos y son capaces de seguir adelante. 

La gente de Florida está aprendiendo poco a poco a agradecernos por lo mucho 

que les damos. Juntos, estamos empezando a contar nuestras historias, a educar 

al público y lograr que las comunidades en las que trabajamos nos apoyen 

con nuestras necesidades de vivienda, alimento, salarios dignos, protecciones 

laborales y seguridad familiar. A respetarnos.

Es la misma historia en todo el país. Personas como nosotros ayudan a la gente, 



los barrios y las ciudades que nos necesitan donde ocurren desastres naturales—

tornados, incendios forestales, inundaciones y terremotos. Todos los desastres 

grandes que acompañan al cambio climático. Tenemos la determinación de 

eliminar todos los daños y escombros.Tenemos las destrezas para volver a 

construir casas y edificios. Entendemos cómo cuidar a la gente en medio de la 

pérdida y el dolor, ya sea como trabajador de salud o simplemente con una cara 

amable. 

En estos momentos, no se comprende nuestro papel y no conseguimos el 

respeto que merecemos.  No nos pagan lo suficiente y muchas veces no nos 

pagan lo que fue prometido, o ni siquiera nos pagan. Trabajamos en malas 

condiciones y nos lastimamos. Nos culpan de ser inmigrantes en las comunidades 

cuando en realidad nos han pedido que vayamos a ayudar, y estamos haciendo lo 

que se necesita y que nadie más puede hacer.

La Fuerza de Recuperación es un nuevo grupo de personas como nosotros que 

se están uniendo para cambiar todo eso. Juntos, tenemos una voz que puede 

contar nuestra historia, explicarles a las comunidades y a los políticos lo que 

necesitamos, y hacer que los empleadores nos traten con respeto.

Nuestra meta es protegernos, y nunca tener que escondernos. Podemos 

recuperar salarios robados. Podemos conseguir equipos de seguridad. Podemos 

conseguir alojamiento, alimento y atención médica para mantenernos saludables. 

Podemos ser reconocidos por la gente que estamos ayudando y en la prensa.

Hemos luchado y ganado en los cortes, y luchado y ganado cambios en las leyes. 

Podemos obtener mucho más si nos unimos.

Para aprender más sobre quienes somos y qué estamos haciendo, visita nuestra 

pagina web en www.resilienceforce.org o comunicate con Jeff Pinzino en 

jpinzino@resilienceforce.org

Nos uniremos y lucharemos juntos, para que estemos 
seguros y nuestro trabajo sea respetado.
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