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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS EMPLEADORES DEBERÁN PAGAR 

CASI $4 MILLONES EN PAGOS RETROACTIVOS Y DAÑOS A MÁS DE 7.500 
TRABAJADORES 

 
El Grupo de Trabajo para Trabajadores Explotados lanza una investigación sobre la 
explotación de trabajadores en la industria de la limpieza en seco; coloca al estado 

en la vía hacia la prohibición del uso de percloroetileno (PERC) 
 

El gobernador otorgará $5 millones en subsidios para mejorar la salud y la seguridad 
de los trabajadores en todo el estado de Nueva York 

 
El gobernador firma la orden ejecutiva que establece un grupo de trabajo 

permanente sobre la explotación y la clasificación errónea de los empleados 
 

El grupo de trabajo publica el reporte anual, Recomendaciones para Proteger a los 
Trabajadores de Prácticas Predatorias  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Grupo de Trabajo para Combatir la 
Explotación de los Trabajadores ha ordenado a 1.547 empresas a que paguen casi $4 
millones en pagos retroactivos y daños a más de 7.500 empleados desde su inicio en julio 
de 2015. El gobernador también anunció varias iniciativas para mejorar la salud y 
seguridad de los trabajadores, incluyendo una investigación sobre la explotación de los 
trabajadores del sector de la limpieza a seco llevada a cabo por varios organismos y un 
esfuerzo coordinado para prohibir el uso de químicos dañinos, tales como el percloroetileno 
(PERC) que es comúnmente usado en la industria. 
 
El estado también lanzará un nuevo programa de subsidios por $5 millones y RFP para las 
organizaciones sin fines de lucro que quieran expandir sus servicios para ayudar a 
trabajadores explotados. El gobernador conmemoró el primer aniversario del grupo de 
trabajo en un evento en Manhattan donde firmó la Orden Ejecutiva No. 159 para establecer 
un grupo de trabajo permanente a nivel estatal sobre la explotación y la clasificación 
errónea de los empleados. Los anuncios siguen a la publicación del informe anual del 
Grupo de Trabajo, que incluye recomendaciones para proteger a los trabajadores de 
prácticas predatorias. 
 
“En Nueva York, creemos que cualquiera que busca labrarse un mejor futuro puede hacerlo 
en el Empire State, y no permitiremos que prácticas inescrupulosas de las empresas se 
interpongan en el camino”, expresó el gobernador Cuomo. “Desde la creación del primer 
Grupo de Trabajo de su tipo hasta la promulgación de protecciones sin precedentes para 
los trabajadores de los salones de manicura, nuestra administración ha realizado grandes 
avances para erradicar las injusticias en las industrias donde los empleados son explotados 
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habitualmente, y el anuncio de hoy prueba que nuestros esfuerzos están dando frutos. A 
través de estas acciones, seguimos avanzando para revivir el Sueño Americano y, en 
definitiva, trazar un mejor futuro para los hombre y mujeres de Nueva York que trabajan 
arduamente”. 
 
El Grupo de Trabajo recupera $4 millones en pagos retroactivos 
Desde su primer lanzamiento en julio de 2015, el Grupo de Trabajo para Combatir la 
Explotación de los Trabajadores inició un esfuerzo agresivo y que involucra a varios 
organismos para aplicar las leyes laborales, enfocándose especialmente en la recuperación 
de los salarios en los salones de manicura, restaurantes, tintorerías, la industria de la 
construcción, arquitectura paisajista y de empleados domésticos. Los trabajadores en estas 
industrias son víctimas frecuentes del robo de salarios y a menudo están sujetos a 
condiciones de trabajo inseguras o insalubres, a horarios inestables o no programados y a 
deducciones ilegales por suministros, capacitación o uniformes. 
 
Durante el último año, se realizaron más de 1.500 investigaciones e inspecciones a nivel 
estatal. Durante el transcurso de las investigaciones, el Grupo de Trabajo descubrió que 
miles de trabajadores no recibían sus salarios completos como lo estipula la ley. Esto 
incluía la falta de pago del salario mínimo y de horas extra, apropiación indebida de las 
propinas y otras denegaciones salariales. Además, los trabajadores no estaban cubiertos 
por políticas de indemnización a los trabajadores para proteger la salud y seguridad del 
lugar de trabajo. 
 
En el evento de hoy, el gobernador Cuomo estuvo acompañado por trabajadores del 
restaurante Empire Szechuan Valley de la Ciudad de Nueva York, Alejandro Mendoza y 
Jovita Villanueva-Tapia. Una investigación del Grupo de Trabajo descubrió que el hombre y 
su mujer, y cuatro colegas más de Empire Szechuan no recibían el pago correcto por horas 
extra. El grupo de trabajo negoció un acuerdo con el propietario por los seis trabajadores 
para que se les pague un total de $204.500 en 24 pagos mensuales iguales.  
 
El plan de pago negociado es parte de los $4 millones aproximadamente en salarios 
impagos y daños según la evaluación realizada por el grupo de trabajo en nombre de los 
trabajadores explotados. Estos trabajadores en su mayoría son inmigrantes. 
 
“Empleados como yo no tendríamos que preocuparnos de que nos roban nuestros 
salarios”, manifestó Alejandro Mendoza, empleado del restaurante Empire Szechuan. 
“Trabajamos duro y merecemos que se nos pague lo que nos deben. Agradezco al 
gobernador y a su equipo de trabajo por tomarse en serio nuestro problema, defender 
nuestros derechos y asegurarse de que tendremos justicia”. 
 
Investigación sobre la explotación de los trabajadores del sector de la limpieza a 
seco llevada a cabo por varios organismos; coloca al estado de Nueva York en la vía 
hacia la prohibición de PERC 
Desde 2015, el grupo de trabajo ha emprendido una revisión exhaustiva sobre el impacto 
crítico que producen las condiciones peligrosas y el robo de salarios en la industria de la 
limpieza en seco. Como consecuencia, el grupo de trabajo lanzará una investigación que 
involucra a varios organismos sobre las condiciones laborales peligrosas, que incluirán el 
uso de químicos peligrosos comúnmente utilizados en esta industria.  
 



Como parte de estos esfuerzos, el gobernador está instruyendo al Departamento de 
Conservación Ambiental y al Departamento de Salud a que promuevan medidas de 
protección esenciales en términos ambientales y de la salud pública y que encaucen a 
Nueva York en la vía hacia la prohibición del uso de PERC, un químico identificado como 
«probable» carcinógeno por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y comúnmente 
usado en la industria.  
 
Además, el estado implementará regulaciones para la ventilación de los salones de 
manicura para que estos sean los más seguros en Nueva York para los trabajadores y 
consumidores de todo el país. Estas regulaciones, combinadas con los esfuerzos estatales 
para prohibir el uso de PERC en las tintorerías, colocarán a Nueva York al frente de las 
normas de salud, seguridad y medio ambiente.  
 
En las próximas semanas y meses, el grupo de trabajo también se enfocará en las 
condiciones laborales de la atención médica a domicilio, el lavado de autos y la industria 
agrícola. 
 
Licitación de $5 millones para proteger la salud y seguridad de los trabajadores 
El gobernador también anunció que se asignarán $5 millones a través de un proceso de 
licitación competitiva a organizaciones sin fines de lucro para ayudar a que los trabajadores 
explotados salgan a la luz y obtengan la ayuda que necesitan y merecen. Los empleados 
explotados generalmente se encuentran aislados por las barreras culturales y de idioma y 
creen que no pueden defenderse frente al abuso en el lugar de trabajo. 
 
Este financiamiento será asignado a través de subsidios para atender los problemas 
sistémicos de salud y seguridad a los que muchos trabajadores explotados se enfrentan. 
Los beneficiarios del subsidio desarrollarán iniciativas orientadas a las empresas que 
eleven el cumplimiento y reduzcan costos, incluyendo talleres de cumplimiento, programas 
de consultoría, verificaciones de evaluación de riesgos y ayuda técnica en la planeación 
correctiva. Los beneficiarios elegibles del subsidio podrán incluir centros de salud 
ocupacional, servicios legales y otros servicios sin fines de lucro para reducir las lesiones 
en los trabajadores, aumentar la seguridad y proporcionar ayuda a los trabajadores. 
 
Más de $5 millones en subsidios serán destinados para ayudar a los trabajadores 
explotados a que se realicen evaluaciones clínicas en las Clínicas de Salud Ocupacional y 
en otros proveedores de asistencia médica sin fines de lucro habilitados para dar 
diagnósticos de síntomas relacionados con el trabajo y ayudar a los empleados a que 
naveguen el sistema de indemnización para trabajadores. 
 
El financiamiento también será utilizado para expandir el Programa de Consultoría 
Empresarial En Sitio, centrándose en las industrias con el índice de accidentes más alto —
construcción y fabricación, atención médica a domicilio, limpieza en seco y agricultura. El 
Departamento Estatal de Trabajo y la Junta de Compensación Laboral brindarán el servicio 
de consultoría en sitio. 
 
Orden Ejecutiva No. 159 
En el primer aniversario del grupo de trabajo, el gobernador firmó una orden ejecutiva para 
establecer un grupo de trabajo permanente sobre la explotación y la clasificación errónea 
de los empleados. El nuevo grupo de trabajo representa una fusión del Grupo de Tarea de 



Trabajadores Explotados, el Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley en la Industria 
de Salones de Manicura y el Grupo de Trabajo de Esfuerzo Conjunto sobre la clasificación 
errónea de empleados, que combinará estos esfuerzos integrales y generará más 
herramientas innovadoras para ayudar a los organismos estatales en la protección de los 
trabajadores vulnerables de bajos salarios. 
 
La nueva orden ejecutiva ampliará su alcance para analizar una variedad de formas en que 
los trabajadores son explotados, tales como salarios impagos, horas extra impagas, 
violaciones a los códigos de salud y seguridad, y otras formas de explotación laboral. El 
esfuerzo está dirigido a 15 industrias, incluyendo: 

 Aeropuertos 

 Lavado de automóviles 

 Cuidado infantil 

 Limpieza 

 Construcción 

 Agricultura 

 Cuidado de la salud en casa 

 Servicios de conserjería 

 Paisajismo 

 Lavandería 

 Salones de manicura 

 Restaurantes 

 Minorista 

 Supermercados 

 Transporte y Eliminación de Residuos  
 
El grupo de trabajo incluye 13 socios de organismos estatales: 

 Departamento de Trabajo 

 Departamento de Estado 

 Departamento de Salud 

 Junta de Compensación de Trabajadores 

 Departamento de Impuestos y Finanzas 

 Departamento de Agricultura 

 Oficina de Servicios para Niños y Familia 

 Oficina de Servicios Basados en la Fe 

 División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York 

 Policía Estatal 

 División de Derechos Humanos 

 Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades 

 Autoridad Estatal de Licores 

 
 
El grupo de trabajo recientemente fusionado reunirá a inspectores del seguro de 
desempleo, de salarios y de compensaciones laborales con los inspectores y personal de 
los organismos de los grupos de trabajo para analizar integralmente a los empleadores 
involucrados en la economía clandestina. Las nuevas herramientas para aumentar los 
resultados de la aplicación de la ley para todos los trabajadores explotados incluyen: 



 Aplicación conjunta ampliada de organismos: Las unidades de aplicación de la ley 
en todo el estado que actualmente investigan pistas serán ampliadas para incluir 
más organismos que cubran más empleadores y más industrias. 

 Más recursos de organismos para hacer cumplir la ley: Más organismos trabajando 
juntos significa más inspectores y más capacidad para proteger a los trabajadores 
vulnerables de bajos salarios. Incluyendo organismos privados que pueden 
contratar a través de un subsidio otorgado recientemente a JEFT. 

 Remisiones ampliadas a fiscales de distrito para el procesamiento penal: El 
procedimiento de remisión de casos a los fiscales de distrito del condado que 
procesan el robo de salarios y el fraude de seguro de desempleo será ampliado 
para incluir todas las industrias que explotan trabajadores. 

 Línea informativa expandida de pistas: La línea informativa existente que recibe 
pistas de grupos de la comunidad sobre supuesta clasificación errónea será 
ampliada para incluir todas las industrias que explotan trabajadores. 

 
 
Informe Anual del Grupo de Trabajo 
El Grupo de Trabajo para Combatir la Explotación de Trabajadores del Gobernador que 
está integrado por varios organismos fue creado con el fin de proteger a los trabajadores 
de varias industrias en las cuales son víctimas de forma desproporcionada de robo de 
salario, son sometidos a condiciones laborales inseguras e insalubres, a horas de trabajo 
no fijas ni programadas y a deducciones ilegales por provisiones, capacitación y uniforme. 
Los esfuerzos de aplicación de la ley se enfocan en las industrias con los mayores índices 
de falta de cumplimiento por parte de los empleadores y en las que es menos probable que 
los trabajadores, frecuentemente inmigrantes, denuncien, por temor a represalias. 
 
El comité asesor del grupo de trabajo, integrado por líderes de los sectores laboral, 
empresarial y de derechos humanos, proporcionó al gobernador Cuomo una serie de 
recomendaciones que se han implementado en todo el estado, incluyendo la modificación 
de regulaciones para las tarjetas de nómina para proteger el salario de los trabajadores 
contras las prácticas predatorias; establecimiento de un proceso para que los organismos 
estatales emitan certificaciones de visa tipo U y anotaciones de visa tipo T para inmigrantes 
que son víctimas de delitos; y la expansión de la capacidad de la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses para representar a los solicitantes de visa tipo U y T. Las 
recomendaciones del Comité Asesor y la labor del grupo de trabajo se encuentran 
detalladas en el informe anual del grupo de trabajo, que se puede visualizar aquí. 
 
El Grupo de Trabajo colabora con un organismos estatales y un comité asesor que está 
encargado de proporcionar recomendaciones legislativas, regulatorias y administrativas a 
la administración. Los miembros del comité incluyen a: 
 
Los miembros del comité asesor son: 

 Stuart Appelbaum, RWDSU 

 Esta Bigler, Escuela ILR de la Universidad Cornell 

 Steve Choi, Coalición de Inmigrantes de Nueva York 

 Anne Erickson, Empire Justice Center 

 Hector Figueroa, 32BJ 

 George Gresham, 1199 
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 Gary La Barbera, Trades 

 Dean Norton, Buró de Granjas 

 Peter Ward, HTC 

 Lewis O. Papenfuse, Worker Justice Center 

 Donna Lieberman, Unión de Libertades Civiles de New York 

 Ted Potrikus, Consejo de Ventas al Detalle de New York 

 Javier Valdes y Deborah Axt, Make the Road New York 

 Danny Wegman, Wegmans 

 Kathryn Wylde, Partnership for New York City 

Stuart Appelbaum, Presidente del Sindicato de Comercios Minoristas, Mayoristas y 
Tiendas Departamentales, expresó: “En los últimos años, el gobernador ha surgido como 
el principal defensor de aquellos en la oscuridad, dándoles voz y trayendo justicia a sus 
causas. Las actuales medidas contra la explotación laboral envían un mensaje de manera 
clara y rotunda – el estado de Nueva York tiene cero tolerancia con aquellos que 
menosprecian cobardemente los derechos de cualquier trabajador y hacen caso omiso del 
estado de derecho. Aplaudo al Gobernador por su compromiso en esta causa". 

Steven Choi, Director Ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, 
afirmó: "La NYIC se enorgullece de ser parte del Grupo de Trabajo para Combatir la 
Explotación Laboral que ha dado grandes pasos en la lucha por los derechos de los 
trabajadores, especialmente de los inmigrantes que a menudo son los empleados más 
vulnerables. Los números hablan por sí solos: $4 millones en salarios impagos y daños a 
trabajadores vulnerables que de lo contrario jamás hubieran visto su dinero ganado 
legalmente. Con el Grupo de Trabajo y las iniciativas adicionales que se anunciaron hoy, 
apoyamos al gobernador Cuomo cuando envía el claro mensaje a los trabajadores de que 
Nueva York está de su lado." 
 
Anne Erickson, Presidente y CEO de Empire Justice Center, manifestó: “Con mucha 
frecuencia, los neoyorquinos vulnerables son obligados a permanecer en sus puestos de 
trabajo donde de manera consistente se aprovechan de ellos y se los deja con las manos 
vacías después de un día de arduo trabajo. Empire Justice Center se complació cuando 
hace un año el gobernador creó el Grupo de Trabajo para Combatir la Explotación Laboral, 
enfocándose en tratar con empleadores inescrupulosos que proliferan en este estado. 
Aplaudo al gobernador por su compromiso para terminar con las injusticias a las que se 
enfrentan los trabajadores y ansío ver la continuidad del trabajo de este Grupo de Trabajo, 
conduciendo las medidas de protección esenciales para los trabajadores al futuro. Aplauso 
al gobernador por hacer permanente al Grupo de Trabajo y espero seguir siendo parte de 
esta labor esencial”. 
 
Gary Labarbera, Presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York, dijo: “Desde aprobar el plan de salario mínimo de $15 y el 
sólido plan de licencia familiar remunerada, hasta la creación del Grupo de Trabajo para 
Trabajadores Explotados, el gobernador Cuomo ha sido siempre amigo y defensor de la 
comunidad trabajadora. Hoy, Nueva York se expande en este grupo de trabajo exitoso para 
no solo proteger a los trabajadores explotados de las prácticas ilegales, sino para 
garantizar su salud y seguridad sigan siendo una prioridad principal. Este es un ejemplo del 
cambio transformador que puede crearse a través de asociaciones entre el movimiento 



laboral y el gobierno, y quiero seguir viendo que se hace justicia para los trabajadores 
explotados en todo el estado”. 
 
Kathryn Wylde, Presidente y CEO de Partnership for New York City, manifestó: “El 
Grupo de Trabajo para Terminar con la Explotación Laboral ha hecho grandes avances 
para terminar con la explotación laboral. Proteger a los trabajadores vulnerables y 
garantizar el tratamiento equitativo es parte de los mejores intereses de todos, incluyendo a 
las empresas. Al reunir a empleadores, defensores, y líderes de sindicatos para solucionar 
juntos estos problemas, evitamos situaciones conflictivas y aseguramos que todas las 
partes son tratadas de manera justa”. 
 
Manuel Castro, Director Ejecutivo de New Immigrant Community Empowerment, dijo: 
“Agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso constante para proteger a los 
trabajadores y trabajadoras vulnerables de todo el estado y para ayudarlos a recuperar su 
voz de la que fueron privados por demasiado tiempo. Nueva York está impulsando nuestro 
compromiso con el Sueño Americano y envía el mensaje de que, si trabajas duro, puedes 
tener éxito. Bajo el mando del gobernador Cuomo, este estado está dando un paso 
transformador en su lucha contra el abuso laboral y estamos orgullosos de ser parte de 
este esfuerzo”. 
 
Charlene Obernauer, Director Ejecutivo del Comité de Seguridad y Salud Laboral de 
Nueva York, afirmó: “La explotación laboral es una situación grave que ha existido por 
demasiado tiempo y ha afectado a innumerables familias en todo el estado de Nueva York. 
El Grupo de Trabajo del Gobernador para Combatir la Explotación Laboral trabaja 
incansablemente para corregir las injusticias no éticas de miles de empresas a lo largo del 
estado que ilegalmente han retenido salarios y negado a sus empleados un lugar de 
trabajo seguro. Cada trabajador merece ser tratado con respeto y equidad por su labor, y 
con el anuncio de hoy, eso es precisamente lo que Nueva York está haciendo. Bajo el 
mando del gobernador Cuomo, Nueva York está estableciendo el ejemplo para el resto de 
la nación y estamos orgullosos de luchar hombro con hombro con el gobernador en este 
esfuerzo”. 
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