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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RECUPERACIÓN DE MÁS DE $10 

MILLONES EN SALARIOS EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE 2016 
 

Que  ha ayudado a más de 17,000 víctimas de robo de salarios 

A medida que los esfuerzos del Gobernador para combatir la explotación de los 
trabajadores continúa,  el monto de lo recuperado se enrumba hacia alcanzar  un 
récord de dinero devuelto a los trabajadores.  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se les ha devuelto un monto 
aproximado de $10 millones a más de 17,000 víctimas de robo de salarios, durante los 
tres primeros meses de 2016. Esta cantidad supera el total del primer trimestre del año 
pasado de $9 millones, y coloca al Estado rumbo a superar los $31,5 millones en 
salarios robados recuperados en el 2015, siendo éste el monto más elevado que jamás 
se haya alcanzado. El aumento de las recuperaciones de salarios es el resultado de los 
esfuerzos del Gobernador para erradicar la explotación de trabajadores por parte de 
varias industrias en todo el estado de Nueva York. 

«El Estado de Nueva York tiene tolerancia cero para aquellos empleadores que tratan 
de engañar a sus trabajadores con los salarios que con tanto esfuerzo se han ganado, 
dijo el gobernador Cuomo. Estas cifras demuestran claramente el éxito de los 
esfuerzos que están en curso para combatir la explotación de los trabajadores. 
Continuaremos activamente  tomando medidas enérgicas contra los inescrupulosos 
empleadores, y garantizando una paga digna por el trabajo justo de un día».  

En la siguiente tabla se presenta un desglose por región de los $10,2 millones, 
distribuidos entre las 17,208 víctimas de robo de salarios en el primer trimestre de 
2016: 

 

Región Monto Reintegrado  № de Trabajadores 
Capital Region $262,753.86 982 
Central New York $150,375.10 387 
Finger Lakes  $106,715.34 398 



Long Island  $1,386,654.35 1,434 
Mid-Hudson $512,511.68 646 
Mohawk Valley $18,044.26 42 
New York City $7,431,566.22 11,318 
North Country $32,268.86 150 
Southern Tier $74,455.64 149 
Western New York $261,699.35 1,702 

Algunas de las formas más comunes que  un empleador puede utilizar para robar 
salarios incluyen: 

  
• Pago solamente de propinas 
• Pago a tarifa por día por trabajo realizado, que es un pago por debajo del pago      
   mínimo cuando se cuentan las horas trabajadas 
• No pagar la tarifa de sobretiempo por horas trabajadas por encima de las 40        
   horas por semana nómina 
• No pagar por tiempo de viaje entre trabajos asignados el mismo día 
• Retención de cheques finales de pago  
• No pagar por tiempo de «capacitación» 
• Cargarle a los empleados el costo de uniformes o equipos requeridos    

 
El año pasado el gobernador Cuomo creó el «Grupo de Trabajo del Gobernador - 
Contra la Explotación de Trabajadores» (Governor’s Task Force to Combat Worker 
Exploitation), para proteger a los trabajadores en una variedad de industrias en las que 
a menudo son víctimas de abuso, pero que no lo denuncian por miedo a represalias. 
Muchas de estas personas son inmigrantes y frecuentes víctimas de robo de salarios. A 
menudo son sometidas a condiciones de trabajo inseguras o insalubres; horas largas e 
irregulares de trabajo; y deducciones ilegales de suministros, capacitación y uniformes. 
Algunas de estas personas han sido víctimas de trata de personas, tienden a trabajar 
con paga fuera de los libros, tienen trabajos peligrosos y muchas veces están 
geográficamente aisladas. 

Los organismos miembros del «Grupo de Trabajo del Gobernador - Contra la 
Explotación de Trabajadores», incluyen: the Department of Labor, New York State 
Police, Workers’ Compensation Board, the Departments of State, Taxation and 
Finance, Agriculture and Markets and Health, así como también, the State Liquor 
Authority, the Division of Human Rights, the Office of Children and Family Services, the 
Division of Criminal Justice Services and the Office of Faith-Based Services. 

Si desea obtener información adicional sobre recuperación de salarios robados en el 
Estado de Nueva York, visite el sitio web: www.labor.ny.gov/wagetheft 

http://www.labor.ny.gov/wagetheft
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