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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL SCHNEIDERMAN SE 
ASOCIARON CON FISCALES PARA TOMAR MEDIDAS CONTRA EL  
ROBO DE SALARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

  
El Departamento de Trabajo, el fiscal general y fiscales de distrito de 7 condados 

coordinarán esfuerzos para iniciar acciones penales contra los empleadores  
  

Varias investigaciones dieron lugar a cargos penales y más de $1,2 millones se 
les devolverán a los trabajadores  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los resultados, hasta el momento, de 
una amplia asociación con los fiscales de distrito (DA) de los cinco condados de la 
ciudad de Nueva York y los condados de Westchester y Nassau, como así también 
con el fiscal general (AG) del estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, para 
iniciar acciones penales contra los contratistas que han robado salarios.  
  
Desde el 1 de enero, el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York ha 
derivado casos indignantes de robo de salarios a los fiscales, quienes, como 
consecuencia, han iniciado acciones penales. Estas derivaciones han dado lugar a 
acusaciones, denuncias de delitos o acuerdos de no enjuiciamiento que surgen de 
investigaciones en diferentes jurisdicciones. Hasta el momento, se han identificado y 
evaluado aproximadamente $1,2 millones que se les deben a casi 400 trabajadores, y 
hay varios casos todavía en proceso o cerca de su resolución. Ya se han devuelto 
cerca de $700.000 a los trabajadores.  
  
“Nueva York cree en un salario justo por una jornada de trabajo justa, y tiene 
tolerancia cero para quienes buscan robarles a los empleados y negarles los salarios 
que se merecen”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta campaña envía un mensaje 
fuerte y directo: se protegerá a los trabajadores, y los principios de igualdad y equidad 
seguirán vigentes en este gran estado”.  
  
“La ley es clara: los neoyorquinos tienen derecho a recibir un salario justo por una 
jornada de trabajo justa”, expresó el fiscal general Schneiderman. “Mi oficina tiene 
tolerancia cero con el robo de salarios. Desde el año 2011, hemos recuperado casi 
$30 millones en salarios robados para más de 21.000 trabajadores, y seguiremos 
garantizando que las familias trabajadoras de Nueva York reciban lo que merecen”.  
  



 

 

La reciente campaña de aplicación de la ley en la industria de la construcción del sur 
del estado comenzó en respuesta a la gran cantidad de denuncias de explotación a los 
trabajadores en el sector. Los trabajadores inmigrantes representan una cantidad 
desproporcionada de la población que trabaja en la construcción. Los empleadores 
suelen aprovecharse de estos trabajadores al robarles los salarios o imponerles 
condiciones de trabajo inseguras, en particular en sitios de construcción no 
sindicalizados. Esta iniciativa de aplicación de la ley sigue a campañas similares en las 
industrias de lavandería y salones de manicura, entre otras.  
  
El esfuerzo ya ha comenzado; y el Departamento de Trabajo sigue investigando y 
derivando casos de robo de salarios a las fuerzas del orden asociadas. Esto significa 
que se llevarán cada vez más empleados abusivos ante la justicia y los trabajadores 
se recuperarán.  
  
Entre los casos más llamativos, se encuentran los siguientes:  
  

Empresa  DA/AG  Trabajadores  Evaluación  

VIR NYC  Manhattan  2  $5.520  

Whisk  Manhattan  29  $90.400  

Sky Materials  Manhattan  281  $464.700  

City Metro  Manhattan  47  $241.800  

Magnetic Contracting Corp.  Queens  6  $95.300  

J&D Painting Contractors  
Fiscal 
General  

6  $39.000  

AVM Construction  
Fiscal 
General  

6  $281.630  

National Insulation and General 
Contracting Corp.  

Nassau  9  $13.750  

Total    386  $1.232.100  

  
  
Los casos actuales incluyen investigaciones activas en diferentes condados, inclusive 
Brooklyn, Westchester, Richmond y Manhattan.  
  
Algunos de los fiscales que siguen participando en este esfuerzo son:  
  

• Fiscal general Eric T. Schneiderman  
• Fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark  
• Fiscal de distrito electo de Brooklyn, Eric Gonzalez  
• Fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance  
• Fiscal de distrito de Nassau, Madeline Singas  
• Fiscal de distrito de Queens, Richard A. Brown  
• Fiscal de distrito de Richmond, Michael E. McMahon  
• Fiscal de distrito de Westchester, Anthony A. Scarpino, Jr.  

  
“Las personas sin escrúpulos deben afrontar las consecuencias de sus acciones, y el 
gobernador Cuomo lo ha dejado bien claro: robarles a los neoyorquinos trabajadores 
es inaceptable”, señaló la comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta 



 

 

Reardon. “Trabajar junto con grandes fiscales de este estado y el fiscal general nos 
da otra herramienta para luchar por las familias trabajadoras. Les agradezco no solo 
por investigar estos casos, sino también por crear un modelo que podamos 
complementar”.  
  
Cyrus R. Vance, Jr., fiscal del distrito de Manhattan, expresó: “Cada semana, los 
neoyorquinos pierden $20 millones en salarios no pagos. Y todos los días, los 
trabajadores de la construcción que ponen en riesgo su vida al hacer trabajos 
peligrosos tienen dudas sobre si cobrarán o no su trabajo. El robo de salarios es uno 
de los problemas más comunes en la ciudad y el estado de Nueva York; y en la 
industria de la construcción en particular, los empleadores a menudo abusan de los 
empleados al robar millones de dólares en salarios no pagados. Estoy orgulloso y 
agradecido de trabajar con nuestros socios en el gobierno y las fuerzas del orden para 
luchar contra este tipo de delito. En vísperas de la temporada navideña, espero que 
las fiestas sean mucho más alegres para las familias de los más de 300 neoyorquinos 
que recibirán $500.000 en concepto de sueldos atrasados”.  
  
El fiscal del distrito interino, Eric Gonzalez, declaró: “En Brooklyn, estamos 
comprometidos a proteger a los trabajadores y garantizar que no se los engañe con 
los sueldos que se merecen por su arduo trabajo. Hemos luchado para responsabilizar 
a los empleadores durante un largo tiempo, y seguiremos haciéndolo. Estamos 
orgullosos de ser parte de la Iniciativa contra el Robo de Salarios para informar a las 
empresas del estado de que robarles a los trabajadores es un delito por el que se 
iniciarán acciones legales”.  
  
El fiscal del distrito del Bronx, Darcel D. Clark, sostuvo: “Aquellos que exploten a 
los trabajadores de la construcción que realizan trabajos difíciles y, a menudo, 
peligrosos, para construir la arquitectura de nuestra ciudad serán procesados y 
condenados. La Iniciativa Estatal contra el Robo de Salarios nos permite luchar de 
forma más efectiva para garantizar la justicia salarial, y para eliminar la corrupción y el 
fraude en esta importante industria. Tal como lo estuvo en el pasado, la Oficina del 
Fiscal del Distrito del Bronx está lista para investigar y procesar a los delincuentes que 
se abusen conscientemente de los obreros. Al igual que todos los trabajadores, los 
obreros se merecen recibir un sueldo justo por cada hora de trabajo”.  
  
El fiscal del distrito de Queens, Richard A. Brown, indicó: “La falta de pago de los 
salarios es un problema frecuente en todo Nueva York y en particular en Queens, 
debido a nuestra gran cantidad de inmigrantes. Muchos trabajadores inmigrantes que 
han venido a los Estados Unidos son obligados a trabajar para contratistas privados 
por cifras mucho menores a los sueldos vigentes y luego ven cómo sus salarios se 
retienen o sus cheques rebotan por falta de fondos. El resultado final es que los 
trabajadores tienen que elegir entre quejarse y perder sus empleos, o quedarse 
callados y dejar que se aprovechen de ellos. En el caso que se está llevando adelante 
en Queens, los empleadores son acusados de haberse negado a pagar los salarios de 
los empleados que habían sido acordados por ambas partes”.  
  
La fiscal del distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, declaró: “Cada 
semana, contratistas deshonestos les roban millones de dólares a hombres y mujeres 
que trabajan en la industria de la construcción. El robo de salarios es un problema 



 

 

creciente en nuestro estado, y nosotros, los fiscales del distrito, debemos proteger a 
los trabajadores que son víctimas de este delito y procesar a los contratistas que 
infringen la ley. Le agradezco al fiscal de distrito Vance, el Departamento de Trabajo 
del estado y a las fuerzas del orden asociadas por crear la Iniciativa contra el Robo de 
Salarios. A través del trabajo en conjunto, eliminaremos a los empleadores 
deshonestos y protegeremos la dignidad de los hombres y mujeres que trabajan en la 
industria de la construcción de Nueva York”.  
  
El comisionado del Departamento de Investigación (DOI, por sus siglas en 
inglés), Mark G. Peters, sostuvo: “Tal como se alegó, estos contratistas abusaron de 
sus trabajadores a través del engaño y la traición para robarles sus salarios. Esta 
iniciativa de aplicación de la ley para exponer a los propietarios de obras y evitar que 
sigan engañando a sus empleados y mintiendo a los reguladores para poder seguir 
adelante es fundamental para inculcar integridad y detener estos delitos. El DOI está 
orgulloso de trabajar con la Oficina del fiscal de distrito de Manhattan y todos nuestros 
socios para ponerle fin a este tipo de explotación de los trabajadores”.  
  
El contralor de la ciudad de Nueva York Scott M. Stringer manifestó: “Esto se 
trata de lo que está bien y lo que está mal: de la justicia. Es por ello por lo que asumo 
nuestra autoridad para definir y exigir salarios predominantes, y es por ello por lo que 
mi oficina seguirá trabajando con el fiscal general y los fiscales de distritos para llevar 
a los empleados inescrupulosos ante la justicia. Trabajaremos juntos como nunca para 
identificar a aquellos que cometen violaciones graves de los salarios predominantes y 
defender la ley”.  
  
Desde que el gobernador Cuomo asumió su cargo, el Departamento de Trabajo del 
estado ha devuelto más de $150 millones en salarios robados a los trabajadores, la 
cifra más alta del país.  
  
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York es responsable de investigar 
casos de robo de salarios. A menudo, las recuperaciones para los trabajadores 
pueden lograrse a través de conferencias de cumplimiento donde los empleadores 
acuerdan pagarles a los trabajadores lo que se les debe sin tomar ninguna otra 
medida administrativa. En casos indignantes o en los que los empleados se niegan a 
pagar o buscan ocultar sus activos para evitar pagar, el Departamento depende de los 
fiscales de distrito locales para llevar adelante la acción legal.  
  
La gran mayoría de las empresas en el estado cumplen con la ley, pero algunas de las 
formas más comunes en las que los empleadores roban los salarios incluyen:  
  

• pagar únicamente las propinas;  
• pagar una cifra diaria por el trabajo realizado que es menor al salario mínimo 

cuando se cuentan todas las horas trabajadas;  
• no pagar una cifra adicional por las horas adicionales trabajadas después de las 

40 horas previstas por semana;  
• no pagar el tiempo de viaje entre diferentes trabajos en un mismo día;  
• retener los cheques finales;  
• no pagar el tiempo de “capacitación”; y  
• cobrarles a los empleados por uniformes o equipos necesarios.  



 

 

  
En base al éxito en el año 2015 del primer Grupo de Trabajo para Trabajadores 
Explotados en el país, el gobernador Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 159 en julio de 
2016, que establece una Fuerza de Tarea Conjunta y Permanente para combatir la 
Explotación Laboral y la Clasificación Errónea de los Empleados. La Orden Ejecutiva 
del Gobernador fusionó tres grupos de trabajo existentes para coordinar los esfuerzos 
entre las agencias para proteger a los trabajadores de distintas industrias en las que 
suelen ser víctimas de abuso, pero no lo denuncian por miedo a represalias. Muchas 
de estas personas son inmigrantes y muy a menudo víctimas de robo de salario.  
  
Muchas veces estas personas son sometidas a trabajar en condiciones peligrosas e 
insalubres; horas largas e irregulares de trabajo; deducciones ilegales por útiles, 
capacitación y uniformes. Tienden a trabajar en negro, tener trabajos peligrosos y 
estar aislados a nivel geográfico.  
  
Además, el Gobernador creó las Unidades de Mediación y Antirepresalias dentro del 
Departamento de Trabajo. La Unidad de Mediación intenta expedir resoluciones para 
que los trabajadores reciban el dinero que se les debe más rápidamente. La Unidad 
Antirepresalias actúa en nombre de los trabajadores que son sometidos a acciones 
desfavorables en su contra por presentar una denuncia sobre violaciones a la ley de 
trabajo o informárselas a las autoridades.  
  
Todos aquellos que deseen iniciar una demanda por robo de salario pueden llamar al 
1-888-4-NYSDOL.  
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