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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $370 MILLONES EN BONOS PARA RESPONDER A RECLAMACIONES 

DE INCAPACIDAD LABORAL 

 

La emisión de bonos ayudará a casi 10,000 empleadores a cumplir sus compromisos con los 

trabajadores mientras pagan las reclamaciones de empleados lesionados 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York emitió $370 millones en 

bonos para ayudar a negocios en fideicomisos grupales de auto-seguro que han fallado en cumplir con 

sus obligaciones hacia sus trabajadores lesionados. Los bonos son posibles gracias a la Ley de Alivio a 

Negocios del 2013 del Gobernador Cuomo, que autoriza a la Junta de Incapacidades Laborales a usar 

recaudación para adquirir seguros para pagar las reclamaciones de estos trabajadores lesionados; los 

empleadores reembolsarán el costo del seguro en términos favorables. 

 

“A través de la Ley de Alivio a Negocios del 2013, el Estado está ofreciendo un modo práctico y accesible 

para que miles de negocios cumplan con sus responsabilidades para que los trabajadores lesionados 

puedan recibir la compensación que merecen,” dijo el Gobernador Cuomo. “Los empleados que resultan 

lesionados en el trabajo tienen derecho a beneficios por incapacidad laboral, y los bonos emitidos por el 

Estado proporcionarán asistencia financiera a los empleados para cumplir con esas necesidades. Nos 

complace trabajar hombro con hombro con las comunidades laborales y de negocios para que todos los 

neoyorquinos queden cubiertos.”  

 

Los bonos, emitidos a través de la Autoridad de Residencias del Estado de New York, recibieron la 

calificación crediticia más alta posible de Moody's, Standard and Poor's y Fitch.  El banco principal 

Siebert Brandfort Shank, una empresa certificada como propiedad de mujeres y minorías (por sus siglas 

en inglés, “MWBE”), y Goldman Sachs colocaron los bonos en el mercado. Los bonos están exentos de 

impuestos del estado y de las ciudades de New York.  

 

La Junta de Incapacidades Laborales del Estado de New York usará lo recaudado por los bonos para 

adquirir pólizas de seguro que pagarán las reclamaciones de trabajadores lesionados porque esos 

empleadores - miembros de fideicomisos grupales de auto-seguro insolventes - abandonaron sus 

reclamaciones. Los negocios en estos fideicomisos reembolsarán a la Junta por el costo de esta 
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“asunción de pólizas de pasivos” durante 10 años a tasas de interés bajas. Para el 31 de diciembre del 

2013, la Junta concluirá la compra de pólizas de seguro a nombre de los dos fideicomisos grupales con 

incumplimiento más grandes, el Healthcare Industry Trust of New York y el Healthcare Providers Self 

Insurance Trust. La recaudación adicional puede adquirir pólizas de seguro para fideicomisos grupales 

que se negaron a cumplir con sus obligaciones en cuanto a reclamaciones y cuyas reclamaciones ahora 

son administradas por la Junta. La Ley de Alivio a Negocios del 2013 autoriza una capacidad de emisión 

de bonos de hasta $900 millones. 

 

Transferir reclamaciones a compañías de seguros permite pagar beneficios a los trabajadores 

lesionados; actualmente la Junta paga sus reclamaciones y se encuentra en medio de procesos legales 

para recuperar esos costos. El seguro no libera a los miembros del fideicomiso de su responsabilidad, 

pero crea un mecanismo claro y con un costo más bajo para que los empleados cumplan con sus 

obligaciones para con sus empleados lesionados y enfermos. El seguro de asunción de responsabilidad 

también limita el costo de estas reclamaciones de los empleados, a un precio favorable. 

 

El presidente de la Junta de Incapacidad Laboral del Estado de New York Robert Beloten dijo, “Este es un 

método creativo y muy efectivo de garantizar que los trabajadores lesionados reciban todos los 

beneficios que merecen de acuerdo a la ley, a la vez que resuelve la difícil situación en que se 

encuentran estos empleadores tras la quiebra de sus fideicomisos grupales.” 

 

El Presidente de DASNY Paul T. Williams, Jr. dijo, “Esta fue una venta de bonos muy exitosa con un 

interés muy fuerte de los inversionistas gracias a la seguridad de este nuevo programa con calificación 

AAA. Además, bajo el liderazgo del Gobernador, DASNY ha aumentado el uso de firmas MWBE en sus 

trabajos de finanzas públicas. Siebert Brandford Shank, una firma MWBE, y Goldman Sachs colocaron los 

bonos en el mercado con Siebert como el corredor principal.” 

 

Suzanne Shank, presidenta y directora general de Siebert Brandford Shank, la principal colocadora del 

financiamiento, dijo, “Este nuevo crédito con calificación AAA con su fuerte flujo de ingresos fue 

extremadamente bien recibido por el mercado y resultó en una amplia participación de inversionistas y 

excelentes niveles de precios. Nos sentimos extremadamente complacidos de participar en esta 

importante nueva iniciativa.” 

 

El director ejecutivo de Unshackle Upstate Brian Sampson dijo, “Desde la recesión, ha habido una 

amenaza inminente a los empleadores existentes que participaron en fideicomisos de auto seguro para 

seguros de incapacidad laboral. Esa amenaza viene de un pasivo estimado de $800 millones para los 

empleadores que siguen funcionando. El Gobernador Cuomo y su equipo trabajaron de manera 

diligente con la comunidad de negocios para enfrentar el problema y están emitiendo bonos para 

disminuir esa carga de los empleadores existentes. Esta es una medida prudente que ayudará a 

conservar empleos muy necesarios en todo el estado.” 

 

El director ejecutivo del Comité de Seguridad y Salud Laboral de New York Joel Shufro dijo, “Felicitamos 

al Gobernador y a la Junta de Incapacidad Laboral por tomar esta importante medida para garantizar 
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que no se interrumpan los beneficios para los trabajadores lesionados. Estamos completamente de 

acuerdo en que los empleadores que no pagaron lo apropiado por sus obligaciones al entrar a 

fideicomisos grupales de auto seguro deben ser obligados a cumplir con sus responsabilidades. Los 

empleadores que se beneficiaron al hacer pagos artificialmente bajos no deben ser rescatados a 

expensas de los trabajadores lesionados o por los empleadores que ya pagaron lo justo.”  

 

El presidente de la Asociación de Gerentes de Grupos de Seguridad Thomas McEvily dijo, “Después de 

muchos debates, diferencias y litigios, la Junta de Incapacidades Laborales ha encontrado un modo 

razonable de reparar el desastre que fue el auto-seguro grupal. La legislación y las regulaciones 

implementadas en los últimos años logran un equilibrio entre hacer a los negocios responsables de sus 

decisiones y la salud económica en general del sector de pequeños negocios del estado. El Gobernador 

Cuomo ha trabajado duro para mejorar el clima de negocios en New York bajo circunstancias 

económicas muy difíciles. Vemos su solución al dilema de los fideicomisos como otro ejemplo de la 

disposición de este gobernador a tomar las decisiones necesarias para garantizar la prosperidad de 

nuestro estado.” 
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