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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA PROTEGER A LOS
TRABAJADORES DEL ROBO DE SALARIOS POR EMPRESAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
La nueva ley garantiza que las LLC (por sus siglas en inglés) nacionales y
extranjeras sean responsables de los salarios impagos adeudados a los
empleados
La legislación fue propuesta por el Gobernador como parte del Discurso sobre el
Estado del Estado de 2017
Cuomo: «Esta medida cierra un vacío legal que por demasiado tiempo les permitió a ciertas empresas
esconderse detrás de su complicada estructura corporativa para evitar las leyes sobre robo de salarios
actualmente vigentes».

El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy la legislación (S.2734 / A.453) que
modifica la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para proteger a los
empleados y los salarios que se les adeuda. Este proyecto de ley aclara la ley de hacer
que los diez miembros con el mayor interés de propiedad de cualquier Empresa de
Responsabilidad Limitada, extranjera o nacional, sean responsables de los salarios no
pagados a los empleados. La legislación fue propuesta por el Gobernador como parte
del Discurso sobre el Estado del Estado de 2017.
«Tenemos cero tolerancia para toda empresa que explote a los trabajadores e intente
robar los salarios que tan duramente se han ganado sus empleados», dijo el
gobernador Cuomo. «Esta medida cierra un vacío legal que durante demasiado
tiempo permitió a ciertas empresas esconderse detrás de su complicada estructura
corporativa para evitar las leyes de robo de salarios actualmente vigentes.
El senador James Skoufis dijo: «Los empleados que trabajan arduamente en el
estado de Nueva York ya no serán explotados por ciertas empresas que tienen la
intención de eludir sus responsabilidades de pagar los salarios que sus empleados se
han ganado legítimamente. Al garantizar que todas las LLC cumplan con los mismos
estándares, hemos dado un paso significativo en la protección de los empleados de
Nueva York y le doy las gracias al Gobernador por aprobar esta ley.
El asambleísta Phil Steck dijo: «Las empresas tienen la obligación de pagar a sus
empleados por el trabajo que realizan y las empresas inescrupulosas que estafan a los

neoyorquinos no serán toleradas. Los neoyorquinos trabajan duro por su dinero, y esta
ley garantizará que se les pague cada centavo que se han ganado. Por eso me
enorgullece patrocinar esta legislación en la Asamblea».
El estado de Nueva York continúa tomando medidas para que todos los trabajadores
reciban un trato justo y reciban todos los salarios a los que tienen derecho. Desde que
el gobernador Cuomo asumió el cargo en 2011, el Estado ha recuperado casi $300
millones en salarios robados y se los ha devuelto a más de 280,000 trabajadores.
Esta ley entrará en vigor en 60 días.
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