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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LAS PRINCIPALES MEDIDAS SEVERAS 
PARA COMBATIR EL ROBO DE SALARIOS  

  
El Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios recupera casi $3 millones en 

restitución adeudados a los trabajadores y al estado de Nueva York  
  

Se lanza una nueva línea directa para denunciar el robo de salarios y recuperar 
salarios robados (833-910-4378) y se desarrolla una herramienta de seguimiento y 

notificación de robo de salarios en línea  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy acciones importantes para combatir el robo 
de salarios y proteger los cheques de pago de los trabajadores neoyorquinos. La 
Gobernadora anunció que el Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios, un esfuerzo 
coordinado entre el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York (NYSDOL, por 
sus siglas en inglés), la Fiscalía General del estado de Nueva York y los fiscales de 
distrito, recientemente logró condenas por delitos graves y acuerdos de más de una 
decena de empresas y 265 personas para pagar casi $3 millones en restitución de 
salarios y contribuciones adeudadas al estado de Nueva York desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19. La Gobernadora también anunció nuevos esfuerzos para 
redoblar el éxito del Grupo de Trabajo mediante el lanzamiento de una nueva línea 
directa y el desarrollo de un sistema de última generación en línea para denunciar el 
robo de salarios a fin de crear más oportunidades para que los trabajadores denuncien 
el robo de salarios y reciban lo que se les debe mientras se protege su privacidad y 
seguridad.  
  
A partir de hoy, los neoyorquinos pueden denunciar el robo de salarios directamente al 
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York llamando a la nueva línea directa 
al 833-910-4378, que cuenta con servicios de interpretación disponibles. El sistema de 
informes en línea brindará a los neoyorquinos la capacidad de denunciar el robo de 
salarios en línea en una variedad de idiomas, al mismo tiempo que mejorará la 
capacidad del Departamento para realizar un seguimiento de las quejas e identificar 
tendencias.  
  
"Mientras trabajamos para ayudar a los neoyorquinos a recuperarse de las dificultades 
económicas de la pandemia, debemos asegurarnos de proteger a los trabajadores y 
garantizar que reciban el pago que se les debe", dijo la gobernadora Hochul. "El 



Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios ya logró importantes victorias para los 
trabajadores, y agradezco a la Fiscalía General y a los fiscales de distrito por su 
asociación con el Departamento de Trabajo para tomar medidas enérgicas contra los 
malhechores y hacer justicia para los trabajadores. Estoy orgullosa porque estamos 
redoblando nuestros esfuerzos para ayudar a más trabajadores y dejar en claro que en 
Nueva York nunca se tolerará el robo de salarios".  
  
"El robo de salarios es un problema grave y me uno a la Gobernadora, a la Fiscalía 
General y al Departamento de Trabajo para decir que Nueva York no tolerará el robo 
de los medios de subsistencia de los trabajadores neoyorquinos", comentó el 
vicegobernador Antonio Delgado. "Las medidas anunciadas hoy nos ayudarán a 
combatir este problema y traer restitución a estas víctimas".  
  
Para empoderar aún más a los neoyorquinos para denunciar robos, el NYSDOL 
también empezó a desarrollar un nuevo sistema de gestión de protección de 
trabajadores de última generación, donde los neoyorquinos podrán hacer reclamos en 
línea en varios idiomas y recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus 
reclamos. El proyecto de $10 millones, que se completará en 2023, también 
proporcionará al Departamento datos en tiempo real, lo que mejorará su capacidad 
para analizar e identificar tendencias de violaciones. Esto se basa en los esfuerzos 
continuos de la Gobernadora para mejorar la transparencia y aumentar la 
responsabilidad en el gobierno estatal.  
  
Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios  
Inicialmente, el Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios aprovechó las leyes 
penales para lograr justicia para los trabajadores de la construcción en casos 
relacionados con el robo de salarios, el fraude y los riesgos para la seguridad. El Grupo 
de Trabajo amplió recientemente su alcance a otras industrias y condados en el estado 
de Nueva York. El Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios incluye al NYSDOL, la 
Oficina de la Fiscalía General del estado de Nueva York, el Fondo de Seguros del 
Estado de Nueva York (NYSIF, por sus siglas en inglés), las Oficinas de los fiscales de 
distrito en todo el Estado y el Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva 
York. El Grupo de Trabajo trabaja en estrecha colaboración con los sindicatos y las 
organizaciones comunitarias como parte de los esfuerzos para apoyar a los 
trabajadores y recuperar los salarios adeudados.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, sostuvo: "Nuestros investigadores, fiscales de distrito y agencias de 
aplicación de la ley en todo el estado están persiguiendo a los malhechores que buscan 
engañar a los trabajadores neoyorquinos para que paguen lo que se les debe. Mi 
mensaje para los empleadores sin escrúpulos es claro: no toleraremos el maltrato de 
los trabajadores. Si violan nuestras leyes laborales, los encontraremos y los 
responsabilizaremos. Nunca dejaremos de luchar para proteger a todos los 
trabajadores de Nueva York".  
  
Acuerdos civiles  



En abril de 2022, Lintech Electric, Inc. acordó pagar $900,000 en restitución a más de 
200 trabajadores después de no pagar el salario prevalente y presentar documentos de 
nómina falsos mientras trabajaba como subcontratista en varios proyectos con la 
Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York. (Oficina de la Fiscalía General del 
estado de Nueva York)  
  
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, afirmó: "Todos los días, 
los neoyorquinos trabajadores hacen que nuestro estado progrese; ellos son los que 
nos hacen grandes. Durante demasiado tiempo y con demasiada frecuencia, los 
empleadores codiciosos se han aprovechado de estos mismos trabajadores y los han 
estafado con los salarios que ganaron de forma legítima. En los últimos dos años, mi 
oficina revolvió más de $15 millones a más de 15,000 víctimas de robo de salarios en 
todo el estado, y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para 
garantizar que los malhechores que roban a los neoyorquinos se responsabilicen por lo 
que hicieron. Agradezco a la gobernadora Hochul, a la comisionada Reardon y a todos 
los miembros del Grupo de Trabajo contra el Robo de Salarios por su asociación y 
compromiso incansable para luchar por los trabajadores de Nueva York".  
  
Sanciones por delitos graves  
El 1 de junio de 2022, Piyamas Dimasi de Thai Bistro y Karma Bistro fue sentenciado a 
5 años de libertad condicional y debe pagar $8,000 en restitución por salarios no 
pagados, así como también pagar al NYSDOL y el Departamento de Impuestos y 
Finanzas del estado de Nueva York después de obligar a un inmigrante a trabajar en su 
restaurante. (Schenectady)  
  
El 1 de junio de 2022, Paul Hurley, propietario de Hurley's Steakhouse and Pub en New 
Rochelle, se declaró culpable de no haber pagado los salarios, un delito menor por no 
pagar a ocho empleados un total de $23,114 por el trabajo realizado. Como parte de su 
acuerdo de culpabilidad, Hurley pagó la restitución total a las víctimas y será 
sentenciado el 14 de septiembre de 2022 a tres años de libertad condicional. 
(Westchester)  
  
El 29 de abril de 2022, APJ Restoration Inc. se declaró culpable de prácticas 
fraudulentas contra el NYSIF, una violación de la Ley de Compensación para 
Trabajadores, y Alan James se declaró culpable de falsificación de registros 
comerciales en segundo grado por no informar las ventas brutas de la empresa en los 
documentos presentados al NYSIF. Los demandados pagarán más de $32,575 en 
restitución al NYSIF. (Suffolk)  
  
El 7 de abril de 2022, Goldstar Installation Services y Paul Gilistro se declararon 
culpables de elaborar un plan de fraude en segundo grado para no pagar el salario 
legal prevalente a los empleados. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los 
acusados pagaron $40,000 en restitución con $40,000 adicionales a pagar durante un 
período de un año. (Suffolk)  
  



El 28 de marzo de 2022, Tri-State Construction of NY Corp se declaró culpable de 
"Falta deliberada de pago del salario y suplemento prevalentes" y acordó pagar más de 
$121,530 a los empleados por no pagarles sus beneficios suplementarios y salarios de 
horas extras en un proyecto de mejora de capital para el servicio del distrito escolar 
unido de Huntington. (Suffolk)  
  
El 17 de febrero de 2022, Designcore Ltd. se declaró como empresa culpable con una 
descarga condicional que incluye el pago de $39,400 en restitución a seis empleados 
después de no pagar los salarios y las horas extra de los trabajadores. (Brooklyn)  
  
El 14 de octubre de 2021, Linda Cunegin y Tri-County Home Nursing Services se 
declararon culpables de no pagar salarios en virtud de la Ley Laboral de Nueva York y 
se les ordenó pagar $61,000 en salarios después de no pagar salarios a 
nueve trabajadores. (Nassau)  
  
El 22 de septiembre de 2020, Jagdep Deol se declaró culpable de no pagar un salario 
prevalente en nombre de su empresa, Laser Electrical Contracting. Es un cargo de 
delito grave por retener más de $1,5 millones en salarios prevalentes de 11 empleados 
en proyectos para la Autoridad de Construcción Escolar de la ciudad de Nueva York y 
el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Como parte de un acuerdo 
de culpabilidad, Deol debe restituir completamente a las víctimas y reembolsará a la 
ciudad de Nueva York aproximadamente $160,000 en costos de investigación. Deol 
también se declaró culpable de un delito menor de violación de la Ley Laboral de 
Salarios Prevalentes del estado de Nueva York. (Queens)  
  
El 26 de agosto de 2021, Joseph Fregosi de Fregosi Landscaping se declaró culpable 
de incumplimiento deliberado de pago del salario prevalente, falsificación de registros 
comerciales en primer grado y perjurio en tercer grado por falsificación de informes de 
nómina por no pagar el salario prevalente a dos trabajadores en un proyecto de 
construcción del condado de Putnam. Fregosi pagará $46,800 en restitución a las 
víctimas. (Putnam)  
  
La senadora estatal Jessica Ramos, presidenta del Comité Laboral del Senado, 
mencionó: "El trabajo de un día completo merece el pago de un día completo. Desde 
que me uní al Senado, he priorizado la legislación que devuelve a sus bolsillos el dinero 
que tanto les costó ganar a mis vecinos, he luchado para proteger los salarios ganados 
contra el robo y he aprobado la legislación que aborda el robo de salarios en la 
industria de la construcción privada. Estoy agradecida de saber que los neoyorquinos 
tendrán otra herramienta a su disposición para recuperar los salarios robados y veo 
esto como una iniciativa importante en el esfuerzo colectivo de nuestro estado para 
defender a los trabajadores de jefes explotadores".  
  
La asambleísta Latoya Joyner, presidenta del Comité Laboral de la Asamblea, 
indicó: "Las familias trabajadoras deben saber que Nueva York los respalda y que los 
empleadores que busquen llenar sus propios bolsillos a expensas de sus empleados 
serán responsabilizados por eso. El éxito del Grupo de Trabajo contra el Robo de 



Salarios y el anuncio de hoy de la nueva línea directa envían un mensaje claro de que 
Nueva York no tolerará el robo de salarios y estoy orgullosa de apoyar la última 
iniciativa de la gobernadora Hochul para apoyar a los trabajadores".  
  
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, comentó: "Los malhechores 
persistentes han abusado y engañado sistemáticamente a sus empleados. En mi 
oficina, seguiremos responsabilizando a estos empleadores y protegiendo a los 
trabajadores que han sido víctimas. Este es un tema de equidad, oportunidad 
económica y justicia racial. Agradezco a la gobernadora Hochul y el NYSDOL por crear 
una forma de acceso lingüístico para que los neoyorquinos denuncien el robo de 
salarios".  
  
El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, declaró: "Los trabajadores merecen 
cada dólar que se les debe, y estos casos envían un fuerte mensaje a los empleadores 
sin escrúpulos de que engañar a los trabajadores no les servirá. Los casos de robo de 
salarios son una prioridad principal para mi Unidad de Fraude Laboral exclusiva, y 
estoy agradecido con la Gobernadora, el Inspector General, el Grupo de Trabajo contra 
el Robo de Salarios y nuestros socios en el trabajo por su colaboración y por su 
liderazgo al enfrentarse a este delito tan generalizado que victimiza a los trabajadores 
neoyorquinos".  
  
La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly, dijo: "A través de 
nuestras investigaciones, descubrimos que cuando los empleadores engañan a sus 
trabajadores, suelen estar involucrados en otras actividades delictivas. Comienzan con 
el robo de salarios, luego la falsificación los registros de nómina, las declaraciones de 
impuestos, los reclamos del seguro de desempleo y no tener la cantidad adecuada de 
seguro de compensación para trabajadores. Mi oficina se compromete a garantizar que 
los empleadores que llenan sus bolsillos con los salarios que sus empleados ganaron 
con tanto esfuerzo se responsabilicen por eso. Agradezco a la gobernadora Hochul por 
brindarnos nuevas herramientas para combatir el robo de salarios en nuestras 
comunidades".  
  
El fiscal de distrito de Putnam, Robert Tendy, mencionó: "El robo de salarios en 
Nueva York, particularmente en proyectos gubernamentales, es un gran problema y le 
quita dinero ganado con tanto esfuerzo a quienes más lo merecen. No lo toleraremos. 
Esta investigación fue el resultado de un dato proporcionado, y le pedimos a cualquier 
persona que tenga información sobre el robo de salarios en nuestro condado que se 
comunique con nosotros. Todo se mantendrá confidencial y nos tomamos esto muy en 
serio".  
  
La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: "Los empleadores y 
contratistas sin escrúpulos que eligen hacer negocios en Nueva York están advertidos 
de que no toleraremos el robo, el fraude o las condiciones de trabajo inseguras en 
nuestra ciudad y estado. El robo de salarios no solo es un problema generalizado, sino 
que también afecta de manera desproporcionada a los miembros más vulnerables de 
nuestra comunidad y tiene un impacto negativo en nuestra economía. Por eso, creé la 



Oficina de Protección de Viviendas y Trabajadores cuando asumí el cargo, para 
asegurarme de que los empleados (y los propietarios de viviendas) estén protegidos 
contra acciones ilegales. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, a la fiscal general 
Letitia James y a todos los funcionarios públicos por su arduo trabajo para proteger la 
fuerza laboral de Nueva York".  
  
El fiscal de distrito de Suffolk, Ray Tierney, indicó: "Como miembro del Grupo de 
Trabajo para la Prevención del Robo de Salarios, estoy comprometido con la lucha 
para proteger a nuestros ciudadanos trabajadores. Creo firmemente que es 
fundamental mejorar la vigilancia de la comunidad y la capacidad de respuesta del 
gobierno a este problema, y felicito este esfuerzo coordinado para llevar ante la justicia 
a quienes roban a nuestros trabajadores".  
  
La fiscal de distrito de Westchester, Miriam Rocah, declaró: "No pagar a los 
trabajadores que ya ganan salarios bajos y aprovecharse de los trabajadores 
inmigrantes es una explotación atroz de las personas trabajadoras y es un delito. Estoy 
agradecida con nuestros socios y colegas en el Grupo de Trabajo contra el Robo de 
Salarios por la colaboración que pudimos lograr en la búsqueda de justicia para los 
trabajadores en todas las industrias, especialmente para los más vulnerables a estos 
delitos".  
  
El director ejecutivo del Fondo de Seguros del estado de Nueva York, Gaurav 
Vasisht, mencionó: "La lucha contra el fraude es un componente clave para garantizar 
que los empleadores de Nueva York reciban el seguro de discapacidad y 
compensación para trabajadores al costo más bajo posible. Me gustaría agradecer al 
NYSDOL, la Oficina de la Fiscalía General y a todas las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley por su asociación para responsabilizar a los malhechores y 
proteger a los trabajadores del estado".  
  
Protección contra robo de salarios del NYSDOL  
Durante la última década, el NYSDOL recuperó y dispersó más de $360 millones en 
salarios robados, identificó a más de un millón de trabajadores clasificados 
erróneamente y evaluó más de $400 millones adeudados en contribuciones al seguro 
de desempleo a través de casos penales y de aplicación de la ley civil.  
  
Todas las empresas privadas del estado de Nueva York deben pagar el salario mínimo 
y las horas extra y cumplir con las leyes laborales estatales y federales. El NYSDOL 
ayuda a cobrar los pagos insuficientes de los trabajadores que no han recibido el 
salario mínimo. Los neoyorquinos que necesiten asistencia o deseen presentar una 
queja pueden enviar un correo electrónico a labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov o llamar al 1-
888-4-NYSDOL (1-888-469-7365).  
  
El salario prevalente es el pago establecido por la ley para quienes trabajan en 
proyectos de obras públicas. De acuerdo con la Ley Laboral del estado de Nueva York, 
los contratistas y subcontratistas deben pagar el salario prevalente y los suplementos a 
todos los trabajadores bajo un contrato de trabajo público según la localidad donde se 
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realice el trabajo. Para denunciar violaciones laborales prevalentes, envíe un correo 
electrónico a: labor.sm.pwask@labor.ny.gov.  
  

###  
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