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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DEVOLVERÁN $500.000 A LOS
ANTIGUOS TRABAJADORES DE CLIMAX MANUFACTURING
Como Resultado de la Investigación Estatal los Trabajadores Recibirán la
Restitución Completa de los Pagos por Vacaciones, Feriados, Seguro Médico y
de Vida Impagos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han devuelto $500.000 en
salarios impagos y beneficios a antiguos empleados de la cerrada Climax
Manufacturing Corporation en Lowville. Los 158 trabajadores, miembros del sindicato
de trabajadores del acero, United Steelworkers Union Local 1888, recibieron cheques
que cubrían los salarios impagos, el pago de las vacaciones y feriados, así como
también los reclamos médicos y los seguros de vida impagos después de que Climax
Manufacturing cerrara en abril de 2016 sin aviso previo.
“Nueva York tiene tolerancia cero para aquellos que ignoraron sus obligaciones,
explotaron su fuerza de trabajo y no les pagaron lo que debían”, dijo el gobernador
Cuomo. “Esta administración continuará estando alerta ante la explotación laboral en
cualquier forma y hará todo lo posible para asegurar un pago justo por un trabajo justo”.
Después del cierre de Climax Manufacturing, el Departamento de Trabajo del Estado
(DOL, por sus siglas en inglés) comenzó una investigación que se centra en el dinero
adeudado a los trabajadores y estableció que la compañía era responsable y que los
trabajadores recibirían la totalidad de lo que se les debía.
Mientras que la División de Protección del Trabajador del DOL investigó la empresa, se
envió al equipo de Respuesta Rápida del departamento a asistir a los empleados
durante el momento de transición. Se envían a los equipos de Respuesta Rápida
cuando ocurren despidos para que brinden orientación a los empleados afectados con
el conjunto completo de servicios sin costo que ofrece el Departamento, incluidos
derivaciones laborales, reclutamientos personalizados, asistencia en el desarrollo
profesional, asistencia y recursos comunitarios, y, cuando sea necesario, asistencia
para solicitar los beneficios del Seguro por desempleo.
En septiembre de 2016, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York
anunció hasta $125.000 en fondos para capacitación adicional para los trabajadores
afectados por el cierre de Climax Manufacturing. A partir de enero de 2017, el
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha ayudado en la búsqueda de
empleo para 115 antiguos empleados de Climax Manufacturing, y sigue ayudando a los
antiguos empleados de Climax que aún lo necesitan.

La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York Roberta
Reardon señaló: “Dejemos que esta resolución significativa sirva de ejemplo para
cualquier compañía de todo el estado que esté buscando explotar a los trabajadores.
Muy a menudo, cuando una compañía cierra, se les queda debiendo salarios a los
empleados y quedan a la deriva en busca de otro empleo. Agradezco a los equipos de
Respuesta Rápida y Protección del Trabajador del Departamento de Trabajo por su
diligente labor a lo largo de este difícil proceso”.
El senador Joseph A. Griffo sostuvo: “El cierre de Climax fue un retroceso
preocupante para las comunidades del Condado de Lewis, y un golpe devastador para
los empleados leales y trabajadores que se dedicaron al éxito de la compañía. Esta
recuperación es una victoria importante para los antiguos empleados de Climax, y
agradezco al Gobernador y al Departamento de Trabajo por tomar medidas en nombre
de esos trabajadores con el objetivo de asegurar que reciban lo que se les debe. No
hay excusas para el maltrato a los trabajadores, y espero que este caso envíe un
mensaje claro. Es una excelente noticia que estos trabajadores hayan recibido la
indemnización que les corresponde, y me complace que los recursos estatales a través
del Departamento de Trabajo hayan podido ayudar a estos individuos a encontrar
nuevas oportunidades laborales”.
El asambleísta Ken Blankenbush indicó: “Me alegra ver algo de justicia en esta
terrible situación y aprecio los esfuerzos de la Oficina del Gobernador y del
Departamento de Trabajo en este asunto”.
El presidente de la Junta de Legisladores del Condado de Lewis, Michael Talbot,
señaló: “Gracias al Gobernador Cuomo, los antiguos empleados de Climax
Manufacturing finalmente recibieron su parte de lo que se les adeudaba. Esta victoria
ayudará a estos individuos y sus familias a continuar y volver a levantarse después de
perder sus empleos de manera inesperada el año pasado; y agradezco al Gobernador
y al Departamento de Trabajo por su compromiso para asegurarse de que se haga
justicia”.
Para obtener más información sobre la División de Normas Laborales del
Departamento de Trabajo, haga clic aquí.
Para obtener más información sobre el Equipo de Respuesta Rápida del Departamento
de Trabajo, visite este enlace.
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