De publicación inmediata: 6/15/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DEVUELVEN MÁS DE $291,000 A 462
TRABAJADORES DE AUTOBUSES

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que $291,734.34 en salarios han sido
reintegrados a 462 trabajadores de autobuses en ubicaciones de Durham Bus por todo
el estado de Nueva York a consecuencia de la investigación realizada por el
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, División Protección del
Trabajador.
«Nuestro gobierno mantiene la promesa de contrarrestar el robo de salario en todas
sus formas con motivo de asegurar que todo trabajador recibe una paga justa por su
jornada de trabajo» añadió el gobernador Cuomo. «Nos mantendremos al margen del
cumplimiento de la ley por las empresas para que los trabajadores reciban el salario
que se han ganado».
Funcionarios del Sindicato Local de Trabajadores de Servicio 200 notificaron al
Departamento de Trabajo del Estado, de las posibles violaciones por Durham Bus en la
zona de Syracuse. Investigadores del Departamento de Trabajo realizaron una
auditoria en esa ubicación y descubrieron numerosos casos en que los trabajadores
recibieron una paga insuficiente como también violaciones a la Ley de Prevención de
Robo de Salarios. Se calculó que en total la empresa debe $12,680.70 en salarios y
más $3,170 adicionales por daños y perjuicios.
El Departamento trabajó en conjunto con Durham Bus con el fin de llevar a cabo
investigaciones adicionales en otras ubicaciones del estado con el fin de averiguar si se
habían cometido otras violaciones de salarios. Las investigaciones sacaron a luz otras
violaciones en la forma de pagos incompletos de salario mínimo por un monto superior
a los $290,000 adeudados a 462 trabajadores en la zonas de Albany, Poughkeepsie,
Watervliet, Rochester, Canandaigua, Schenectady y Minetto (Condado de Oswego).
El comisionado suplente del Departamento de Trabajo, Mario J. Musolino, comentó:
«Los trabajadores en el estado de Nueva York necesitan saber que el Departamento
los respalda y los ayudará cuando no reciban los salarios que dicta la ley. El haber
podido recuperar este monto dice mucho de la diligencia de los investigadores del
Departamento de Trabajo. Gracias a sus esfuerzos, cientos de trabajadores podrán

recuperar lo que se les debe».
La División de Protección del Trabajador del Departamento de Trabajo del Estado de
Nueva York, la cual investiga el robo de salarios, está procesando los casos con mucha
más rapidez que antes, lo que quiere decir que los trabajadores reciben el dinero que
se les debe mucho más rápido. Estas mejoras son posibles, en gran parte, a
modificaciones hechas a las normas y los procesos operativos, tales como derivación
de casos a conferencias de cumplimiento con el fin de agilizar el proceso de resolución.
Más del 80 por ciento de las investigaciones se concluyeron en un periodo de seis
meses. En el 2014, se repartieron $30.2 millones a casi 27,000 trabajadores; más que
en los años previos y un aumento del 35 por ciento de fondos recaudados en
comparación al año 2013.
Si tiene preguntas sobre el salario mínimo o demás temas relacionados con estándares
de trabajo, o si desea registrar una queja, marque el: 888-4-NYSDOL (469-7365).
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