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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 7ª PROPUESTA DEL ESTADO DEL
ESTADO DEL 2017: FORTALECER EL ESFUERZO DE NUEVA YORK PARA
COMBATIR EL ROBO DE SALARIOS
La nueva Legislación apoya la responsabilidad que tienen los miembros de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada ( LLC, por sus siglas en inglés), fuera del
estado, al denegarles un salario justo a los empleados en Nueva York
El Comisionado de Trabajo del Estado tendrá máxima autoridad para emitir
órdenes contra propietarios de empresas que roben a los trabajadores

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy una serie de medidas para fortalecer
aún más los esfuerzos de Nueva York para acabar con el robo de salarios.
Esta nueva propuesta, modificaría la Ley Estatal para que los 10 principales miembros
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, fuera del estado, sean personal y
financieramente responsables de fallos insatisfactorios por salarios impagados. Esta
responsabilidad ya se aplica a corporaciones dentro del estado y fuera del estado, y a
Sociedades de Responsabilidad Limitada dentro del estado, pero no a aquellas
Sociedades de Responsabilidad Limitada fuera del estado. Además, el Gobernador
promulgará una legislación para facultar al Comisionado del Trabajo para hacer cumplir
directamente todas las obligaciones salariales en nombre de los trabajadores que
tengan reclamaciones salariales impagadas. Con estas medidas combinadas, los
neoyorquinos trabajadores obtendrán un mayor retorno del dinero ganado.
«Nueva York se ha comprometido a garantizar una paga justa por una jornada justa de
trabajo, y tiene cero tolerancia para aquellos que buscan explotar a sus trabajadores y
negarles el salario que merecidamente se ganaron, dijo el gobernador Cuomo. Con
esta propuesta, ayudaremos a que sin importar donde los malos actores traten de
esconderse, no podrán eludir sus obligaciones con los neoyorquinos que trabajan
duro».

En la actualidad, la Ley del Trabajo Estatal no permite que el Departamento de Trabajo
del Estado de Nueva York siga juicios contra los 10 principales propietarios de
corporaciones o de Sociedades de Responsabilidad Limitada, extranjeras o nacionales.
Lo que es más, muchos trabajadores se quedan esperando recibir sus salarios no
pagados, porque las empresas se declaran en quiebra, forman nuevas empresas u
ocultan sus activos de otras maneras. Para septiembre de 2016, unas 5,306 personas
adeudan 67.8 millones de dólares en salarios robados desde el 2014, 2015 y 2016 que
no pueden ser recolectados debido a esta laguna.

Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York les ha devuelto a los trabajadores
más salarios robados que nunca. En 2014, el Departamento de Trabajo del Estado
recolectó y les distribuyó una cifra sin precedente de $30.2 millones a 27,000
trabajadores - un 35 por ciento de aumento en fondos recuperados en comparación con
el año anterior.

Como parte del enfoque de su Gobierno, en relación con la protección de los
trabajadores, en 2015 el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa del Grupo de Trabajo de
Trabajadores Explotados (Exploited Workers Task Force) para erradicar los problemas
de explotación de trabajadores en varias industrias en el Estado de Nueva York. En su
primer año, el Grupo de Trabajo les ordenó a 1,547 empresas pagar casi $4 millones
en salarios atrasados y daños a más de 7,500 trabajadores. Esta iniciativa de
protección dirigida a los trabajadores, le permitió al Estado de Nueva York lograr una
nueva cifra sin precedente en recuperación de salarios en 2015, devolviéndoles $31.5
millones en salarios no pagados a más de 28,000 trabajadores.
.
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