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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INVESTIGACIÓN DE COMPAÑÍAS POR 
SUPUESTA DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO 

 
Después de recibir informes de discriminación por embarazo, el Gobernador le 
solicitó a la DHR que investigara violaciones pasadas o presentes de las leyes 

estatales relacionadas con la discriminación por embarazo 
 

Lanza una campaña de educación y difusión para que los empleados conozcan 
sus derechos y para que los empleadores conozcan sus responsabilidades, lo 

cual incluye anuncios en subterráneos; consulte aquí 
 

Envíe PREGNANT (EMBARAZADA) por mensaje de texto al 81336 o visite 
ny.gov/pregnancyrights 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy a la Oficina de Derechos Humanos (DHR, 
por sus siglas en inglés) investigar acusaciones de discriminación por embarazo por 
parte de varias compañías importantes. Este anuncio se realiza después de haber 
recibido informes de situaciones de amplio conocimiento de mujeres embarazadas que 
no fueron tenidas en cuenta para ascensos, que descendieron de categoría, a las que 
se le negaron adaptaciones razonables o fueron despedidas de su lugar de 
trabajo. Además, el Gobernador solicitó a la Oficina de Derechos Humanos, al 
Departamento de Trabajo y a la Junta de Compensación Laboral que lancen una 
campaña integral de educación y difusión en varios idiomas y en varias plataformas 
para que los empleados conozcan sus derechos y para que los empleadores conozcan 
sus responsabilidades a fin de evitar la discriminación ilegal por embarazo. La campaña 
incluye anuncios en el subterráneo para dirigir a los neoyorquinos a un sitio web con 
información detallada sobre las leyes estatales, los derechos de los empleados y las 
responsabilidades de los empleadores. 
 
“Nueva York lidera el país al promover derechos igualitarios, y estas medidas se 
basarán en nuestro orgulloso historial de ayudar a garantizar que las mujeres tengan 
las mismas oportunidades para alcanzar el éxito en el lugar de trabajo”, comentó el 
gobernador Cuomo. “La discriminación contra aquellas mujeres embarazadas es 
ilegal, y responsabilizaremos completamente a los empleadores que violen la ley. A 
medida que continuamos defendiendo los derechos de las mujeres y derribamos 
barreras hacia la igualdad, esta investigación y esta campaña de difusión ayudará a 
crear un estado de Nueva York más seguro y fuerte para todos”. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pregnancy_in_the_Workplace.pdf
https://www.ny.gov/programs/pregnant-or-breastfeeding-workplace-know-your-rights
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pregnancy_in_the_Workplace.pdf
https://www.ny.gov/programs/pregnant-or-breastfeeding-workplace-know-your-rights


 

 

 
Un reciente artículo de investigación del New York Times describió un patrón de 
discriminación contra mujeres embarazadas de varias de las compañías más grandes y 
más prestigiosas del país. Las víctimas, cuyas historias se mencionan en el artículo, 
mencionaron que no fueron consideradas para ascensos y aumentos. Muchas 
afirmaron que fueron despedidas por expresarse sobre el maltrato, lo cual incluía que 
se le negaran adaptaciones razonables que habían solicitado, como descansos o 
permisos para llevar botellas de agua al trabajo. Otras mujeres mencionaron que 
descendieron de categoría a trabajos menos prestigiosos y de menor paga cuando se 
tomaron una licencia por maternidad. 
 
“Las mujeres son invaluables para la fuerza de trabajo”, explicó la comisionada de la 
Oficina de Derechos Humanos, Helen Diane Foster. “Cualquier esfuerzo por destruir 
sus carreras por el proceso humano más natural que es quedar embarazada se atacará 
con toda la fuerza de la Ley de Derechos Humanos. Ninguna mujer debería tener que 
elegir entre ganarse la vida y tener un hijo”. 
 
Conozca sus derechos, conozca sus responsabilidades 
 
Para ayudar a garantizar que todos los neoyorquinos conozcan sus derechos y 
responsabilidades con respecto a la discriminación por embarazo, el gobernador 
Cuomo solicitó a la Oficina de Derechos Humanos, al Departamento de Trabajo y a la 
Junta de Compensación Laboral que lancen una campaña de educación y difusión. La 
campaña incluye un sitio web con información detallada sobre las leyes estatales, los 
derechos de los empleados y las responsabilidades de los empleadores, y una 
inscripción por mensaje de texto y anuncio en el subterráneo para dirigir a los 
neoyorquinos a ese sitio. La información estará disponible en varios idiomas y en 
diferentes plataformas para alcanzar a distintos electorados de empleados de Nueva 
York de diversos niveles de ingresos y nacionalidades. 
 
Cualquier empleada que crea que ha sido discriminada por embarazo o que se le ha 
negado una adaptación razonable por una afección médica relacionada con el 
embarazo o nacimiento de su hijo puede presentar una queja ante la Oficina de 
Derechos Humanos del estado de Nueva York: visite: https://dhr.ny.gov o llame 1-888-
392-3644. 
 
Estas medidas se basan en el historial de lucha del Gobernador por los derechos de los 
trabajadores y contra la discriminación y la explotación laboral. 

• En el Día de la Igualdad Salarial de 2018, el gobernador Cuomo presentó 
una ley para prohibir que todos los empleadores, tanto del sector público 
como del privado, que hacen negocios en el estado de Nueva York, 
soliciten a los potenciales empleados información sobre su historial 
salarial y remuneración. 

• El 1 de enero de 2018, Nueva York lanzó la política sobre Licencia 
Familiar Paga más contundente y más integral del país al garantizar que 
ambos padres, independientemente de su género, puedan establecer 
vínculos con su hijo recién nacido y ocuparse de la familia en tiempos de 
necesidad sin poner en riesgo su seguridad económica. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2018%2F06%2F15%2Fbusiness%2Fpregnancy-discrimination.html&data=02%7C01%7CJOMCKAY%40mtahq.org%7C412d9e6896bc42352b2608d5db9fac1b%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636656401196342454&sdata=EQEsozO8CMfOWIlp4gsillXtCOw9%2FybpHgR7Qvloik8%3D&reserved=0
https://www.ny.gov/programs/pregnant-or-breastfeeding-workplace-know-your-rights
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdhr.ny.gov%2F&data=02%7C01%7CJOMCKAY%40mtahq.org%7C412d9e6896bc42352b2608d5db9fac1b%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636656401196342454&sdata=dR0%2BaAjLHjPeUJQiMCQBtCw8anHSf%2FM%2BakPWnyPZ2G4%3D&reserved=0


 

 

• En 2017, el gobernador Cuomo firmó el Decreto 161 que prohíbe a las 
entidades estatales preguntar acerca del historial salarial de los 
potenciales empleados. 

• En 2016, el Gobernador aumentó el salario mínimo del estado a $15, lo 
cual afectaría a aproximadamente 2,3 millones de personas. 

• En 2015, el gobernador Cuomo anunció la primera grupo de trabajo de su 
tipo a nivel estatal para erradicar los problemas de explotación laboral en 
múltiples industrias en Nueva York. Ahora permanente, el Grupo de 
Trabajo sobre la Explotación laboral y la Clasificación errónea de 
empleados ha lanzado más de 16.000 casos de clasificación errónea y 
robo salarial en más de una docena de industrias, lo cual afectó a más de 
150.000 trabajadores. 
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