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EL GOBERNADOR LE ORDENA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DEL 
ESTADO QUE EMITA UNA NOTIFICACIÓN EN RESPUESTA A ACUSACIONES DE 

COMPORTAMIENTO AMENAZANTE Y COERCITIVO EN EL ALBANY MEDICAL 
CENTER  

  
Gobernador Cuomo:  «Estoy orgulloso de apoyar a hombres y mujeres en 
nuestros hospitales, y también apoyo niveles  de personal  seguros que 

garanticen una atención médica de alta calidad»  
  

«La atención médica es una prioridad fundamental y este Gobierno hará todo lo 
posible para proteger la financiación estatal de Medicaid y la atención de calidad 

del paciente»  
  
   

Hoy el gobernador Andrew M. Cuomo le ordenó al Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York emitir una noticación a los hospitales para apoyar la dotación 
de personal seguro y una organización continua, después de que se recibieran 
denuncias de comportamiento amenazante y coercitivo en el Albany Medical Center 
antes de realizarse una votación de enfermeras  especializadas, con motivo de unirse 
a la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York. En la notificación se les 
recuerda a los hospitales que existen leyes, tanto estatales como federales, y normas 
que rigen los esfuerzos de sindicalización; y que los hospitales que traten ilegalmente 
de evitar o disuadir al personal de sindicalizarse, tendrán que pagar por las 
consecuencias de sus actos.  
   
«Nueva York es un estado sindical, y tenemos tolerancia cero para cualquier intento 
de interferir ilegalmente en el derecho fundamental de afiliarse a un sindicato», dijo el 
gobernador Cuomo. «En un momento en que la fuerza de trabajo organizada está 
bajo ataque, Nueva York da un paso al frente por nuestros hermanos y hermanas 
sindicalalizados, y por todos aquellos que buscan organizarse, especialmente las 
enfermeras que atienden a nuestros enfermos y ancianos en hospitales en todo el 
estado. La salud es una prioridad fundamental, y este gobierno hará todo lo posible 
para proteger el financiamiento de Medicaid del Estado y una atención médica de 
calidad para el paciente. Me enorgullece apoyar a los hombres y mujeres de nuestros 
hospitales, y respaldar los niveles de personal seguros que garanticen una atención 
médica de alta calidad».  



   
La atención médica juega un papel importante en la economía de Nueva York, 
representando aproximadamente un empleo por cada siete empleos en el estado. Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha trabajado arduamente para 
proteger el financiamiento estatal de Medicaid, garantizar una atención de calidad para 
el paciente y apoyar políticas de personal seguras para los hospitales. El año pasado, 
el Gobernador abogó por la exitosa lucha para oponerse a la Ley de Cuidados de la 
Salud Federal, que deroga la Ley de Cuidados de Salud Asequible, que habría 
reducido miles de millones de dólares en fondos para hospitales de Nueva York y 
habría costado miles de empleos. En el 2011, el gobernador Cuomo creó el Equipo de 
Rediseño de Medicaid, que generó ahorros que llevaron a una reinversión de $8 mil 
millones de dinero federal para el Programa de Reforma de Pagos de Incentivos - 
Sistema de Entregas - de Nueva York.  
   
El 29 de marzo, el gobernador Cuomo le ordenó al Departamento de Trabajo que 
iniciara una investigación inmediata sobre las denuncias de comportamiento 
amenazante y coercitivo en el Albany Med, y la investigación aún continúa en proceso. 
El sábado por la mañana temprano, las enfermeras especializadas del Albany Med 
votaron para unirse a la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.  
   
La notificación enviada a los hospitales se basa en los esfuerzos continuos del 
gobernador Cuomo para fortalecer la voz de hombres y mujeres trabajadores y 
aumentar las oportunidades para la clase media de Nueva York. Desde el 2011, el 
Gobernador ha defendido los esfuerzos para apoyar a los neoyorquinos trabajadores, 
entre los que se incluyen la lucha contra la explotación de los trabajadores, el apoyo a 
los acuerdos laborales del proyecto y el permitir que las cuotas sindicales completas 
se deduzcan de los impuestos estatales. Más recientemente, el Gobernador anunció a 
principios de este mes que se habían recuperado unos salarios robados, por un total 
de más de $ 35 millones solo a partir del 2017 y que fueron devueltos a más de 36,000 
víctimas.  
   
El jueves, el gobernador Cuomo firmó una legislación sin precedentes para fortalecer 
aún más los derechos de hombres y mujeres trabajadores en el estado de Nueva 
York. Esta nueva ley aumenta el acceso y protege la membresía sindical en los sitios 
de trabajo del sector público de Nueva York en anticipación a un fallo adverso de la 
Corte Suprema en el caso pendiente de Janus v. AFSCME. Además, la ley brinda 
protección contra las medidas deliberadas tomadas por el gobierno federal que 
continúan socavando los esfuerzos de los trabajadores organizados en todo el país.  
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