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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE RECUPERAN MÁS DE $ 3 MILLONES 
EN SALARIOS NO DESEMBOLSADOS EN LOS PRIMEROS TRES MESES DE 2017 

 
Un aumento de más del 60 por ciento en salarios recuperados comparado al 

mismo período del año pasado 
 

Dinero devuelto a más de 1,300 trabajadores 

14 Negocios Prohibidos de Participar en el Programa de Obras Públicas 
 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que $3,137,910 en salarios e intereses, 
durante el primer trimestre de 2017, han sido devueltos a 1,367 trabajadores como 
resultado de los esfuerzos vigentes del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York en la aplicación de ley vigente tocante salarios no desembolsados. Además, se 
han impuesto sanciones en lo civil por más de 125,500 dólares contra los empleadores 
que han violado la legislación vigente sobre salarios y 14 personas o entidades 
empresariales han sido excluidas de lo que va del año. 
 
«Nuestro gobierno apoya a todos los trabajadores, hombres y mujeres; lucharemos 
incansablemente porque reciban un pago justo por una jornada de trabajo justo», dijo 
el gobernador Cuomo. «Tenemos tolerancia cero para con aquellos que buscan 
evadir la ley y negarles a los trabajadores lo que se les debe. Estas acciones nos 
acercan un poco más a un Nueva York más justo y equitativo para todos». 
 
Estas cifras representan un aumento del 62 por ciento sobre el dinero total del año 
pasado devuelto para enero-marzo. En 2016, $1,936,000 fueron devueltos a 1,109 
trabajadores y nueve entidades fueron excluidas. 
 
El salario predominante es el salario establecido por la ley para trabajar en proyectos 
de trabajo público. Esto se aplica a todos los trabajadores, trabajadores o mecánicos 
empleados bajo un contrato de trabajo público. La Oficina de Obras Públicas del 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es responsable de hacer cumplir 



la ley y determinar el calendario de salarios para cada región individual. Los 
empleadores deben pagar el salario vigente establecido para la localidad donde se 
realiza el trabajo. 
 
En caso de que se produzca una violación de la ley, el Departamento de Trabajo tiene 
la autoridad para prohibir a una persona o entidad comercial de licitar en proyectos de 
obras públicas por un período de hasta cinco años. 
 
A continuación se muestra el desglose regional de las recuperaciones del primer 
trimestre: 

Región Monto 
Desembolsado  

Trabajadores 

Capital Region $65,210 241 
Central NY $33,545 109 
Finger Lakes $35,265 48 
Long Island $291,006 131 
Mid-Hudson Valley $1,054,686 258 
Mohawk Valley $115,365 41 
New York City $103,260 174 
North Country $133,003 8 
Southern Tier $168,690 76 
Western NY $1,137,880 281 
TOTAL $3,137,910 1367 

 
«Todos aquellos que desacreditan las leyes vigentes de salario, no se dan cuenta que 
cosechan lo que siembran», dijo la comisionada del Departamento de Trabajo, 
Roberta Reardon. «Las leyes vigentes de salario abren el campo para que los 
contratistas compitan sobre la base de sus habilidades, productividad y experiencia 
retirando la incentiva de explotar al trabajador con el fin de reducir los gastos. El 
Departamento de Trabajo se enorgullece de hacer cumplir estas protecciones tan 
importantes».   

 
Si desea más información sobre las leyes tocante el salario en el Estado de Nueva 
York, ingrese a: https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWContents.shtm.  
 
Si desea más información sobre exclusión, incluida una lista de las entidades que han 
sido excluidas, ingrese a: 
https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWDebarmentInformation.shtm.  
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