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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
TRABAJADOR DE ALMACEN 

  
La legislación (S.8922A/A.10020A) requiere la divulgación de los datos de 

velocidad de trabajo e incluye protección para los trabajadores que no cumplen 
con las cuotas de velocidad de trabajo ilegales o no reveladas  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy la Ley de Protección al Trabajador de Almacén 
(S. 8922/A. 10020). Esta legislación protegerá a los trabajadores de distribución de 
almacenes de cuotas de velocidad de trabajo ilegales o no reveladas, incluyendo 
protecciones para los trabajadores que no cumplan con las cuotas ilegales. 
  
«Todos los trabajadores del estado de Nueva York merecen ser tratado con justicia, 
dignidad y respeto. Me enorgullece promulgar la Ley de Protección al Trabajador de 
Almacén al mismo tiempo que celebramos las fiestas con regalos y paquetes, para 
ampliar las protecciones de los empleados de almacén que trabajan arduamente», 
expresó la gobernadora Hochul. 
  
La Ley de Protección al Trabajador de Almacén (S. 8922A/A.10020A) tiene como objetivo 
proteger a los trabajadores de almacén de cuotas laborales irrazonablemente exigentes. 
Esta nueva ley instituirá nuevos requisitos para que los centros de distribución divulguen 
datos de velocidad de trabajo a empleados actuales y antiguos para informar a los 
trabajadores sobre su desempeño y sus derechos en el lugar de trabajo. La legislación 
también protege a los trabajadores de acciones laborales adversas, como medidas 
disciplinarias o despidos, exclusivamente debido al incumplimiento de las cuotas de 
velocidad no reveladas o cuotas que no permiten descansos adecuados.  
  
La senadora estatal Jessica Ramos se pronunció al respecto: «Al llegar a la 
culminación de la Ley de Protección al Trabajador de Almacén, nos hemos asegurado 
de que corporaciones como Amazon y UPS no puedan sacar todas las ganancias a costa 
de sus empleados, dejando que los trabajadores se encarguen de sus lesiones. Todo  
trabajador de almacén tiene una comunidad que depende de ellos y confían en su 
capacidad para volver completo a casa del trabajo. Me gustaría agradecer a la líder de 
la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, por reunirse con el Sindicato de Trabajadores de 
Amazon mientras construimos apoyo para esta legislación, y a la gobernadora Hochul 
por afirmar su compromiso con las fuertes protecciones de los trabajadores. Este es el 



primer paso para abordar las lesiones desenfrenadas en un sector laboral en rápido 
crecimiento, y espero continuar el trabajo con mis socios en el movimiento laboral en la 
próxima sesión». 
  
La asambleísta Latoya Joyner dijo: «La Ley de Protección al Trabajador de Almacén 
promulga medidas críticas de seguridad en el lugar de trabajo y elimina los incentivos 
para que los gigantes del comercio electrónico como Amazon participen en prácticas 
inseguras en el lugar de trabajo. Esta legislación aporta una transparencia muy necesaria 
sobre el uso de cuotas no reveladas y mejora la protección de los trabajadores. 
Realmente aprecio que la gobernadora Hochul lo haya convertido en ley». 
  
El presidente del Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales, 
Stuart Appelbaum, también verbalizó: «La RWDSU ha priorizado durante mucho 
tiempo la protección al trabajador de almacén de las lesiones y enfermedades inducidas 
por el estrés de las cuotas ilimitadas y es por eso que presionamos para la introducción 
de la Ley de Protección al Trabajador de Almacén (WWPA - A10020 / S8922). Las 
instalaciones de almacén están apareciendo en todo Nueva York en números 
asombrosos; solo Amazon ha abierto más de 70 instalaciones en el estado y más de la 
mitad de esas instalaciones se han construido desde enero de 2021. Al mismo tiempo, 
hemos visto un aumento en las tasas de lesiones en los trabajadores de almacén. Debido 
a las cuotas de trabajo extremas, los trabajadores de almacén han sufrido ataques 
cardíacos, accidentes cerebrovasculares, lesiones por movimientos repetitivos y dolores 
irreparables de por vida en las articulaciones y la espalda. Hoy, hemos logrado una gran 
victoria para la seguridad de los trabajadores. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul 
por promulgar este proyecto de ley. La WWPA puede comenzar a ayudar a los 
trabajadores que lo necesitan ahora más que nunca». 
  
El presidente del Consejo Conjunto 16 de Teamsters, Thomas Gesualdi, también 
declaró al respecto: "Los miembros de Teamsters han pasado décadas luchando por 
estándares sólidos de seguridad en la industria de almacenes, pero el crecimiento de 
Amazon pone en peligro a los trabajadores nuevamente. Agradecemos a la gobernadora 
Hochul, a los patrocinadores del proyecto de ley, a la senadora Ramos y a la asambleísta 
Joyner, y a los líderes legislativos por establecer una línea de base de seguridad para 
todas las empresas de almacenes con la Ley de Protección al Trabajador de Almacén. 
Esta es una verdadera victoria en nuestra lucha continua por los derechos y la 
negociación colectiva para todos los trabajadores de almacén para que tengan voz en el 
trabajo y puedan protegerse". 
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