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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE GRACIAS A INVESTIGACIONES DEL 
ESTADO SE LOGRÓ CONSEGUIR UNA INDEMNIZACIÓN DE $5 MILLONES PARA 

VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN 
 

Más de 900 Neoyorquinos en Todo el Estado Recibirán una Indemnización 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el año pasado la División de 
Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés) del estado consiguió más de 
$5 millones de indemnizaciones pecuniarias para víctimas que sufrieron hechos de 
discriminación en el trabajo, en el acceso al mercado inmobiliario y en los espacios 
públicos. Gracias a la investigación llevada a cabo por la DHR, 923 víctimas recibirán 
un total de $5,2 millones. Además, la DHR fijó una indemnización por perjuicios de 
$273.000 que deberán pagar los empleadores.  
  
“Nueva York saca su fuerza de la diversidad, y este gobierno no tolera ningún tipo de 
discriminación: ninguno en absoluto”, dijo el gobernador Cuomo. “Tomaremos todas 
las medidas necesarias para garantizar que los neoyorquinos reciban el trato que se 
merecen por ley, para asegurarnos de que los propietarios, empleadores y empresas 
estén al tanto de sus obligaciones, y para cerciorarnos de que quienes no cumplan con 
esas obligaciones afronten las consecuencias”. 
 
Las indemnizaciones más grandes corresponden a causas laborales, por ejemplo: 

 A través de una audiencia pública, se determinó que un técnico electricista que 
trabajaba para una empresa de servicios públicos sufrió un hecho de 
discriminación, porque fue despedido debido a su discapacidad, a pesar de estar 
en condiciones de cumplir con sus labores con total eficiencia. La DHR ordenó 
que el técnico recuperara su puesto y recibiera $375.000 en concepto de daños 
morales y materiales. Además, al demandado se le aplicó una indemnización de 
perjuicios de $50.000 a pagar al Estado de Nueva York. 
 Una maestra de primaria de la Ciudad de Nueva York denunció que le negaron 
ajustes razonables y que no le permitieron conservar el empleo luego de sufrir 
un accidente en el lugar de trabajo. La decisión en la causa fue otorgarle a la 
maestra $164.000 en concepto de daños materiales.  
 Una mujer que trabajaba como gerenta de ventas para una empresa de 
publicidad directa denunció que sufrió un hecho de discriminación de género, 
porque recibía un salario menor por ser mujer. La decisión en la causa fue 
otorgarle a la mujer $160.000. 



 A través de una audiencia pública, se determinó que una asistenta 
administrativa que trabajaba para un despacho de recuperación en Amherst 
sufría hechos de acoso sexual y verbal todos los días. La mujer recibió $70.000. 
La DHR le aplicó una multa de $15.000 al demandado. Dicha suma se le pagará 
al Estado de Nueva York. 

  
 
Entre las causas por hechos de discriminación en el acceso al mercado inmobiliario se 
encuentran, por ejemplo: 

 Un hombre afroamericano de Brooklyn que demandó a un banco muy 
importante y a otras empresas, acusando a estas entidades de dar préstamos 
predatorios. El hombre declaró que lo engañaron en cuanto a los términos de un 
préstamo, que le cobraron comisiones que no le habían explicado y que estas 
prácticas eran parte de un plan sistemático más amplio que tenía como blanco a 
prestatarios que vivían en vecindades de minorías en la Ciudad de Nueva York. 
La decisión en la causa fue otorgarle al hombre $35.000. 
 Un matrimonio de Long Island denunció que no le permitieron alquilar un 
apartamento de 3 ambientes en Southampton, Nueva York, porque eran padres 
de tres menores. También declararon que otras dos agencias inmobiliarias 
trataron de convencerlos de buscar otras propiedades y que los demandados 
publicaron anuncios discriminatorios al dar a conocer el apartamento. 
Demandaron tanto a los dueños como a las inmobiliarias, a quienes se les 
ordenó pagar un total de $29.000. 
 Una mujer afroamericana fue expulsada de su apartamento porque el 
propietario quería tener inquilinos que pertenecieran a otra raza y origen étnico. 
La División determinó que hubo una infracción contra la Ley de 
Derechos Humanos y ordenó que se le pagara al matrimonio $16.620 en 
concepto de daños. También se le aplicó una multa de $10.000 al inquilino. 
Dicha suma se le pagará al Estado de Nueva York.  

 
 
A continuación, se presenta un resumen de todas las causas que la DHR resolvió en 
2016, organizadas por región y por compensación: 
 
  

Región Número de Víctimas Compensación 

Región Capital 39 $210.165 

Región Central de Nueva 
York 

77 $588.113 

Finger Lakes 107 $615.433 

Hudson Valley 78 $367.506 

Long Island 167 $780.400 

Mohawk Valley 24 $85.281 

Ciudad de Nueva York 276 $1.800.291 

Región Norte 10 $44.033 

Región Sur 26 $89.250 

Oeste de Nueva York 119 $587.178 



Además, la DHR fijó una serie de indemnizaciones de perjuicios de $273.000 que 
deberán pagar los empleadores, por ejemplo: una indemnización de perjuicios de 
$60.000 a pagar por una concesionaria de automóviles de Oneonta en razón de 
discriminación laboral por discapacidad; una indemnización de perjuicios de $55.000 a 
pagar por un restaurante de Staten Island en razón de discriminación laboral por 
sexo/edad, y una indemnización de perjuicios de $50.000 a pagar por Con Ed en razón 
de una causa judicial relacionada con discapacidad/empleo. 
 
La Ley de Derechos Humanos prohíbe la discriminación en el trabajo, en el acceso al 
mercado inmobiliario, en el otorgamiento de créditos y en los espacios públicos, 
además de en otras jurisdicciones competentes, por motivos de edad, raza, religión, 
color, sexo, origen nacional o étnico, orientación sexual, condición militar, discapacidad, 
estado gestacional, condición de víctima de violencia doméstica, situación familiar, o 
cualquier otra condición que pueda tener cualquier individuo. 
 
Nueva York tiene la orgullosa distinción de ser el primer estado de la nación en 
promulgar una Ley de Derechos Humanos, que otorga a cada ciudadano “igualdad de 
oportunidades para disfrutar de una vida plena y productiva.” La División de Derechos 
Humanos del Estado de Nueva York es el organismo encargado de hacer cumplir esta 
ley. Para más información sobre la Ley y sobre el trabajo de la agencia, por favor visite 
el sitio web de la División de Derechos Humanos en www.dhr.ny.gov o llame al 1-888- 
392-3644. 
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