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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY DE EMPLEOS EN CENTROS DE 
LLAMADAS DE NUEVA YORK  

  
La legislación protegerá los puestos de trabajo en centros de llamadas en Nueva 

York  
  

Los centros de llamadas que reubican los puestos de trabajo fuera del país 
deberán reembolsar las subvenciones estatales recibidas en los últimos cinco 

años  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.1826C/A.567C) que 
promulga la Ley de Empleos en Centros de Llamadas de Nueva York para proteger los 
puestos de trabajo en centros de llamadas en Nueva York.  
  
"A medida que avanza la tecnología, cada vez más centros de llamadas envían puestos 
de trabajo al extranjero, lo que deja a los empleados luchando para encontrar trabajo a 
fin de poder mantenerse a sí mismos y a sus familias", comentó el gobernador 
Cuomo. "Esta legislación protegerá a los trabajadores de los centros de llamadas de 
Nueva York mediante la implementación de importantes desincentivos financieros para 
los empleadores que llevan los puestos de trabajo fuera de Nueva York".  
  
La nueva ley establece normas dentro del Departamento de Trabajo para hacer un 
seguimiento público de todos los centros de llamadas que mueven los puestos de 
trabajo de Nueva York a otro país; impone sanciones severas a las empresas que no 
reportan oportunamente dicha información; obliga a los empleadores que recibieron del 
estado beneficios destinados a centros de llamadas y que trasladen puestos de trabajo 
de Nueva York a otro país a reembolsar el valor de cualquier subvención o préstamo 
garantizado que hubieran recibido para el centro de llamadas en los últimos cinco años; 
y prohíbe a las empresas recibir futuros beneficios estatales durante cinco años. Las 
agencias estatales se verían obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance para 
garantizar que los contratos de centros de llamadas y atención al cliente se ejecuten en 
Nueva York.  
  
El Departamento de Trabajo compilará una lista anual de todos los empleadores que 
reubiquen un centro de llamadas en un país extranjero o que reduzcan sus puestos de 
trabajo en el centro de llamadas en al menos un 30%. Esta lista estará disponible para 
el público a través del sitio web del Departamento.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "Con la firma de la Ley de Empleos en Centros de 
Llamadas de Nueva York, el estado de Nueva York deja en claro que esperamos 



 

 

resultados cuando se desembolsan dólares del estado para beneficios económicos. 
Como patrocinador principal de este proyecto de ley durante años, me siento orgulloso 
de apoyar al liderazgo de CWA y a nuestros compañeros y compañeras trabajadores 
para garantizar que los contribuyentes de Nueva York no terminen pagando la cuenta 
cuando las empresas subcontratan puestos de trabajo en el extranjero después de 
explotar los contratos e incentivos estatales. Quiero agradecer a mis colegas en el 
gobierno por su diligente trabajo para hacer avanzar este proyecto en la Asamblea 
Legislativa, y me complace ver que el gobernador Cuomo apruebe esta legislación".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Con la firma del gobernador en mi proyecto 
de ley, las empresas ahora saben que habrá consecuencias si deciden sacar del 
estado empleos bien remunerados en centros de llamadas de Nueva York. Durante 
demasiado tiempo, las empresas han aumentado sus ganancias a expensas de los 
trabajadores neoyorquinos cuando sus empleadores envían sus puestos de trabajo 
fuera del estado y, cada vez más, fuera del país, para explotar las poco rigurosas 
normas de protección y pago para trabajadores. Mediante esta importante legislación, 
Nueva York protege a los laboriosos hombres y mujeres que trabajan en centros de 
llamadas de todo el estado".  
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