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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE RECUPERAN Y DEVUELVEN A 
TRABAJADORES CASI $15 MILLONES EN SALARIOS ROBADOS EN LO QUE VA 

DE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO 2017   
   

Gobernador continúa sus esfuerzos por combatir la explotación de trabajadores; más de 
21,000 víctimas de robo de salarios ya han recibido ayuda   

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de $14.8 millones han sido 
reintegrados a más de 21,271 víctimas de robo de salario entre enero y junio de 2017; a punto 
de sobrepasar los totales del año pasado de $26.4 millones reintegrados a 23,600 trabajadores.  
Estas recuperaciones de salarios son el resultado de los esfuerzos del Gobernador de erradicar la 
explotación del trabajador en la multitud de industrias que operan por todo el estado de Nueva 
York. Desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo, el Estado ha recuperado y reintegrado 
más de $150 millones a trabajadores, los totales más altos a nivel nacional.  
   
«Este gobierno tiene cero tolerancia con aquellos que se aprovechan de sus trabajadores y les 
roban lo que justamente se han ganado», dijo el gobernador Cuomo. «Continuaremos 
combatiendo la explotación de los trabajadores en todas sus formas con el fin de cerciorarnos de 
que a los neoyorquinos no se les niega el pago de una jornada justa de trabajo».  
 
El cuadro a continuación muestra en detalle por región la distribución de los $14,841,500 
distribuidos a 21,271 víctimas de robo de salario en los primeros 6 meses de 2017:   
   
   

Región 
  

Monto 
Desembolsado  

Número de 
Trabajadores  

Capital Region  $477,700  2,277  

Central New 
York  $86,900  189  

Finger Lakes  $250,000  661  



Long Island  $2,515,000  1,643  

Mid-Hudson  $1,043,000  1,403  

Mohawk Valley  $27,700  144  

New York City  $8,000,000  11,641  

North Country  $505,000  416  

Southern Tier  $35,600  90  

Western New 
York  $500,600  1,634  

Statewide*  $1,400,000  1,173  

TOTAL  $14,841,500  21,271  

* Recuperación de fondos por el Estado se desembolsa a 
trabajadores en las diferentes regiones   

   
   
Entre las maneras más comunes que el empleador roba salarios se citan:   
   

Remuneración con propinas solamente 
Remuneración con tarifa de día por trabajo desempeñado, lo cual representa una tarifa 
inferior a la tarifa mínima cuando se cuenta el número de horas trabajadas   
No remunerar con una tarifa de horas extras cuando se trabajan más de 40 horas 
semanales en nómina   
No remunerar por el tiempo de viaje entre las asignaciones laborales del mismo día   
Retener los últimos cheques salariales  
No remunerar por hora de «capacitación laboral»  
Cobrarles a los empleados el costo de los uniformes o equipo exigido   

   
Sobre la base del éxito en el 2015 del Grupo de Trabajo sobre los Trabajadores Explotados, el 
gobernador Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 159 en julio de 2016, estableciendo una Fuerza de 
Tarea Conjunta Permanente sobre Misclasificación de Empleados y Explotación de 
Trabajadores. La Orden Ejecutiva del Gobernador fusionó tres grupos de trabajo compuestos 
por múltiples agencias con el fin de coordinar los esfuerzos entre las agencias intermedias con el 
fin de proteger a los trabajadores en una variedad de industrias donde a menudo son víctimas de 
abusos, pero no se presentan por temor a represalias. Muchas de estas personas son inmigrantes 
y víctimas frecuentes de robo de salarios. A menudo son sometidos a condiciones de trabajo 
inseguras o insalubres; largas e irregulares horas de trabajo; y deducciones ilegales por 



suministros, entrenamiento y uniformes. Ellos tienden a trabajar fuera de los libros, tienen 
puestos de trabajo peligrosos, y son a menudo geográficamente aislados.  
   
Además, el Gobernador creó Unidades de Mediación y Anti-Represalias dentro del 
Departamento de Trabajo. La Unidad de Mediación trata de acelerar las resoluciones para que 
los trabajadores reciban el dinero que se les debe más rápidamente. La Unidad Anti-Represalias 
actúa en nombre de los trabajadores que están sujetos a acciones desfavorables en contra de 
ellos por presentar una queja sobre violaciones a la ley laboral o reportarlos a las autoridades.  
   
«El gobernador Cuomo ha sido un líder en la lucha contra el robo de salarios en nuestro 
estado», dijo la comisionada Estatal de Trabajo, Roberta Reardon. «La abrumadora 
mayoría de las empresas en el estado de Nueva York siguen la ley, el Departamento de Trabajo 
permanece activo en traer ante la justicia a los culpables y no dejaremos de investigar estos 
crímenes ni de trabajar para que las víctimas reciban compensación».   
   
Toda persona que desee presentar una queja de robo de salario puede hacerlo marcando el 1-
888-4-NYSDOL.  
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