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 http://www.centrohumanitario.org/ 

303-292-4115 

2260 California St. 

Denver, CO 80205 

Educational Program: 
- ESL classes 
- Computer classes 
- Additional trainings on topics such as: professionalism, conflict resolution, team 

building, worker’s rights and marketing skills 
 

Employment Program: 

- Monday- Friday 6am-11am and Saturdays (April- September only) 7am-11am (4 
hours of work minimum) 

- Workers are paid directly a minimum of $15 per hour 
- Members are paired with jobs in a lottery style assignment system, as well as where 

skills would be best matched 
- Skills include landscaping, painting, tiling, cleaning, catering and more 

 
Workforce Leadership Development Program: 

- Activities and trainings are offered to encourage participation in general worker 
meetings and committee meetings 

- Members are also encouraged to engage in civic and political discussion surrounding 
laborer’s rights 

Women’s Program: 
- Gain skills related to jobs as childcare, home care givers and house cleaners  
- Collective work model supports members’ business plans, marketing strategies and 

helps members to start their own businesses. 
 
Wage Theft Clinic: 

- Uses direct action tactics to negotiate and pressure employers to pay workers the 
money owed to them 

- Clients can meet with Justin Grant (bilingual lawyer) from Toward Justice 
o Call ahead of time (720-441-2236) 

 
*MUST BECOME A MEMBER TO ACCESS THESE SERVICES*  To become a member,  you must 
pay a $15 fee for an I.D., fill out an application and attend an orientation. 
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 http://www.centrohumanitario.org/ 

303-292-4115 

2260 California St. 

Denver, CO 80205 

Programa Educacional: 
- Clases de inglés como segundo idioma 
- Clases de computación 
- Entrenamientos adicionales sobre temas como: profesionalismo, resolución de 

conflictos, como trabajar en equipo, derechos laborales y habilidades de mercadeo 
 

Programa de Empleo: 

- Lunes a Viernes de 6am-11am y los Sábados (Abril a Septiembre solamente) de 7am-
11am (4 horas de trabajo  mínimo) 

- Empleados están pagados directamente con un mínimo de $15 por hora 
- Miembros están seleccionados con trabajos al estilo de lotería, y además donde 

serán mejor seleccionados por sus habilidades 
- Trabajos incluyen paisajismo, pintura, azulejos, limpieza, servicios de comida y más  

 
Desarrollo de Liderazgo  Laboral: 

- Actividades y entrenamientos están ofrecidos para aumentar la participación en las 
juntas de trabajadores generales y juntas del comité 

- Miembros también están alentados a participar en discursos de temas cívicos y 
políticos sobre derechos laborales  

Programa de Mujeres: 
- Aumenta sus habilidades en relación a trabajos como niñera, cuidados del hogar, y 

limpieza  
- Trabajo colectivo que  apoya planes de negocios de los miembros, estrategias de 

mercadeo y apoya a los miembros a empezar sus propios negocios 
 
Clínica para evitar el  Robo de Salarios: 

- Usa tácticas de acción directa para negociar y presionar a los empleadores a pagar a 
sus trabajadores el dinero que les deben 

- Clientes pueden reunirse con Justin Grant (abogado bilingue) de Toward Justice 
(Hacia la Justicia) 

o Llamar con anticipación (720-441-2236) 
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*TIENE QUE SER MIEMBRO PARA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS*  Para hacerse miembro, tiene 
que pagar un gasto de $15 para un I.D. (identificacion) , llenar una solicitud y asistir a una 
orientación. 


