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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HAN DEVUELTO MÁS DE $35 
MILLONES EN SALARIOS ROBADOS A LOS TRABAJADORES EN EL 2017 

 
El presupuesto del 2019 destina $1 millón para investigadores adicionales de la 

División de Horas y Salarios 
 

Esto representa un aumento de más de $1,3 millones devueltos a más de 9.000 
trabajadores adicionales en comparación con el 2016 

 
Es una continuación de los esfuerzos para combatir la explotación laboral; más 

de 36.000 neoyorquinos recibieron sus salarios adeudados 
 

Se han recuperado más de 250 millones de dólares desde el 2011 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han devuelto $35.370.000 a 
36.446 víctimas de robo de salarios en el 2017. Además, en el Presupuesto del Año 
Fiscal 2019 se garantizó $1 millón para financiar la ampliación de la plantilla de 
investigadores del Departamento de Trabajo. En el año 2016, se devolvieron 
$34 millones a 27.420 víctimas de robo de salarios, y esto representa un aumento de 
más de $1,3 millones devueltos a otras 9.026 víctimas. Desde que el gobernador 
Cuomo asumió su cargo, el Estado ha recuperado y devuelto $258,4 millones a 
215.335 trabajadores, la cifra más alta del país. 
 
“Tenemos tolerancia cero con quienes buscan robarles a los empleados el salario 
justo por una jornada de trabajo justa”, comentó el gobernador Cuomo. “Estos 
trabajadores suelen estar entre los miembros más vulnerables de la familia de Nueva 
York, y quiero que sepan que esta administración está y seguirá haciendo todo lo 
posible para protegerlos de estas tácticas inescrupulosas y para asegurarse de que se 
les pague lo que se les debe”. 
 
Sobre la base del éxito del primer Grupo de Trabajo para Trabajadores Explotados en 
el país, creado en 2015, 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 
fusionó tres grupos de trabajo existentes para coordinar los esfuerzos entre las 
agencias para proteger a los trabajadores de distintas industrias en las que las 
víctimas de abuso, en su mayoría inmigrantes, no lo denuncian por miedo a las 



 

 

represalias. Estas personas son sometidas a trabajar en condiciones peligrosas e 
insalubres; horas largas e irregulares de trabajo y deducciones ilegales por útiles, 
capacitación y uniformes. Además, tienden a trabajar en negro, tener trabajos 
peligrosos y estar aislados a nivel geográfico. 
 
Para complementar los esfuerzos para recuperar los salarios, se crearon 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, mientras que 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. 
 
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado, Roberta Reardon, 
indicó: “El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York está comprometido a 
proteger a los trabajadores. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, hemos 
tomado medidas sin precedentes para garantizar que a quienes se les ha robado el 
salario reciban lo que se les debe. Por último, felicito a los investigadores que han 
ayudado a que Nueva York sea un líder nacional en la lucha contra el robo de 
salarios”. 
 
El siguiente cuadro muestra un desglose por región de las personas que han sufrido el 
robo de su salario o que no han recibido el pago completo del salario actual en el año 
2017: 
 

Región Monto reintegrado  Número de trabajadores 

Capital Region $2,440,000 8,887 

Central New York $806,000 720 

Finger Lakes $744,000 1,066 

Long Island $5,182,000 2,377 

Mid-Hudson $4,108,500 2,389 

Mohawk Valley $387,500 374 

New York City $15,560,000 15,577 

North Country $700,000 656 

Southern Tier $666,000 581 

Western New York $2,900,000 2,727 

En todo el Estado* $1,876,000 1.092 

TOTAL $35,370,000 36,446 

*Las recuperaciones en todo el Estado se pagan a los trabajadores 
de distintas regiones. 



 

 

 
Entre las maneras más comunes en que los empleadores roban salarios se citan las 
siguientes:  

• 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 salario actual que corresponda; 
• 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. 

 
El salario actual es el pago mínimo dispuesto por la ley para quienes trabajan en 
proyectos de obras públicas. Esto corresponde a todos los trabajadores, obreros o 
mecánicos empleados de acuerdo con un contrato de obras públicas. La Dirección de 
Obras Públicas del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York es 
responsable de aplicar la ley y determinar el tabulador de salarios para cada región en 
particular. Los empleadores deben pagar el salario actual determinado para la 
localidad donde se realiza el trabajo. En caso de violación de la ley de salario actual, el 
Departamento de Trabajo tiene autoridad para impedir que las personas o empresas 
participen en proyectos de obras públicas durante un plazo máximo de cinco años. 
 
Todos aquellos que deseen iniciar una demanda por robo de salario pueden llamar al 
1-888-4-NYSDOL. Aquí se puede encontrar más información sobre el salario actual, y 
aquí se puede acceder a información sobre la inhabilitación, inclusive sobre las 
entidades inhabilitadas. 
 
Si tiene información sobre un posible incumplimiento del salario actual, visite el sitio 
web del Departamento de Trabajo para contactarse con la oficina más cercana. 
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