
SAMPLE WORKERS MEMORIAL DAY EVENT RELEASE (SPANISH) 
 
 

Para divulgación inmediata                                        Contacto: [NAME, PHONE NUMBER] 
Familias trabajadoras de [STATE] honrarán a  [#] trabajadores locales que perdieron sus 

vidas mientras trabajan en una ceremonia por el Día para la Conmemoración de los 
Obreros Caídos   

 
[CITY, STATE, DATE] — Trabajadores locales, líderes y miembros de la comunidad se 
reunieron en [LOCATION] el [DATE] para una ceremonia por el Día para la Conmemoración de 
los Obreros Caídos cuyo propósito fue el de honrar a aquellos trabajadores que han fallecido o 
han sufrido lesiones graves en sus lugares de trabajo y también el de realizar un llamado a los 
legisladores republicanos para que apoyen la creación y la sustentación de trabajos seguros para 
todos los trabajadores en todo el país. 
 
Demasiados trabajadores están siendo expuestos en los lugares en donde trabajan a químicos 
tóxicos como el silicio y otros peligros su seguridad. Según la información más reciente del Buró 
de Estadísticas Laborales [#] de trabajadores fallecieron en [STATE] en el 2013 y muchos más 
sufrieron de enfermedades ocupacionales. Las personas que asistieron a este evento señalaron 
que mientras el gobierno de Obama ha trabajado para fortalecer las violaciones de las leyes de 
OSHA y MSHA, los legisladores republicanos y los grupos de comercio están tratando de 
retrasar estas regulaciones que tanto se necesitan y también están intentando bloquear nuevas 
protecciones de seguridad en el trabajo que prevendrían muertes y lesiones laborales. 
 
“Cada trabajador tiene el derecho a un lugar de trabajo seguro. Las mujeres y hombres que día a 
día lo entregan todo en su trabajo merecen regresar íntegros a su casa para reunirse con sus seres 
queridos”, indicó [NAME, TITLE]. “Pero cada año las familias de los trabajadores de [STATE] 
tienen que velar a aquellos que han muerto en el trabajo por sus lesiones y por enfermedades que 
son totalmente prevenibles”. 
 
“Hay muchos políticos y grupos de negocios que están activamente bloqueando medidas se 
seguridad que mantendrían a los trabajadores seguros en sus trabajos. Mientras las ganancias 
suben, los trabajadores siguen siendo explotados”, indicó [NAME, TITLE], local 
community/faith leader. “Nuestros trabajadores necesitan trabajos que sean buenos y seguros”. 
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