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13LA MARCHA POR RESPETO, 

DERECHOS Y COMIDA JUSTA
Un trayecto de dos semanas y 200 millas a la cede central de Publix

Únase a la Coalición de Trabajadores de Immokalee para

DOMINGO
17 DE MARZO 

A LAS 11:30

Publix – una de las cadenas de supermercados más grandes del país, cuyo poder de compra podría 
fortalecer enormemente estos avances – ha elegido negar unirse a esta colaboración por más de tres 
años. Publix le ha dado la espalda a los trabajadores que piscan sus tomates por demasiado tiempo. 
Este 3 al 17 de Marzo, únase con los trabajadores y sus aliados en nuestra marcha de 200 millas, desde 
Fort Myers hasta la cede central de Publix en Lakeland, para exigir que Publix apoye los derechos 
humanos fundamentales que hoy están tomando raíz en los 
campos de Florida.

Por décadas, los trabajadores agrícolas de Florida 
enfrentaron sueldos por bajo el nivel de pobreza, robos 
de sueldo, acoso sexual, y, en los casos más extremos, 
esclavitud moderna, todo por cosechar la comida que 
termina en nuestros platos.

Hoy, un nuevo día esta amaneciendo en los campos de 
Florida. Una colaboración histórica entre trabajadores, 
rancheros, y once grandes empresas gastronómicas – 
como McDonald's, Burger King, Whole Foods y Trader 
Joe's – está construyendo una nueva industria tomatera 
en Florida, que avanza los derechos humanos y la 
dignidad de los trabajadores agrícolas. Aunque quedan 
muchos desafíos por delante, esta prometedora nueva 
colaboración se ha vuelto un nuevo modelo para la 
responsabilidad social en los Estados Unidos.
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¡MARCHE LAS 6 MILLAS FINALES! 
ENCUENTRO // 

Publix en Southgate          
2515 S Florida Ave, Lakeland

ESTACIONAMIENTO // 
Detalles en el lado reverso del volante

Regístrese en www.ciw-online.org/march
workers@ciw-online.org // (239) 657-8311
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UNASE A LA COALICION EN LA MARCHA DE 200 MILLAS

DOMINGO 3/3: Fort Myers

LUNES. 4/3: North Fort Myers

MARTES. 5/3: Punta Gorda - Port Charlotte

MIERCOLES 6/3: Port Charlotte - North 

Port

JUEVES 7/3: North Port - Venice

VIERNES 8/3: Venice - South Sarasota

SABADO 9/3: Sarasota

DOMINGO 10/3: Bradenton

LUNES 11/3: Palmetto - Ruskin

MARTES 12/3: Ruskin - Gibsonton

MIERCOLES 13/3: Tampa

JUEVES 14/3: Tampa - Seffner

VIERNES 15/3: Seffner - Plant City

SABADO 16/3: Plant City - Lakeland

DOMINGO 17/3: Lakeland

DOM. 17 de MARZO INFORMACION DE ESTACIONAMIENTO

Publix de Southgate: 2515 S Florida Ave, Lakeland
Sede Central de Publix: 3300 Publix Corporate Pkwy, Lakeland

Por favor planifique llegar temprano para dejar a sus pasajeros en el Publix de Southgate, y 
después estacione el las areas designadas cerca de la sede central de Publix (a ~6 millas de 
distancia). Habrá transportes desde la sede central al punto de partida en Southgate de las 
11 a las 11:50am. Habrá transportes adicionales cada media hora durante el día desde la 
sede central para que quienes lleguen tarde se puedan sumar a la marcha. Hay 
estacionamiento adicional disponible en las cercanías de los Publix de Southgate y 
Oakbridge. Habrá un número limitado de transportes a esas zonas después de la 
manifestación. 

Para más información, contacte a workers@ciw-online.org o (239) 657-8311. 
www.ciw-online.org/march

Súmese a cualquier parte de la marcha, 
así sea por dos semanas, la última semana, o el último día. 

Invite a sus amigos a sumarse tambien! 
Para información logística y registración: 

www.ciw-online.org/march.
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