
 

De publicación inmediata: 8/12/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN MONTO DE MÁS DE $18 MILLONES EN 

SALARIOS RECUPERADOS EN LOS PRIMEROS SIETE MESES DEL 2015 
 

Con este monto se está en camino de establecer un récord de dinero devuelto a 
los trabajadores, a medida que el Gobernador continúa los esfuerzos dinámicos 

para combatir la explotación laboral 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que durante los primeros siete meses 
del 2015, una cantidad de $18,143.000 les fue devuelta a unos 19,000 trabajadores; a 
quienes originalmente no se les pagó: salario mínimo adecuado, pago de horas extras 
ni beneficios adicionales. Esta cantidad representa un aumento del seis por ciento con 
respecto al mismo período del año pasado. Con dicha cantidad se está en camino de 
superar el récord de $30.2 millones desembolsados a 27,000 empleados en el 2014. 
 
«Nueva York tiene tolerancia cero para aquellas personas que se niegan a hacer el 
pago honesto de un día por el trabajo honesto de ese día», dijo el gobernador Cuomo. 
Seguiremos protegiendo enérgicamente de la explotación laboral a los trabajadores y 
acabaremos con el robo de salarios en todas sus formas». 
 

Desembolsos desde enero del 2015 a julio del 2015 

Región 
Monto  

desembolsado 
Personas que 

reciben el pago 
Promedio 

desembolsado 
Capital 
Region $450,000  2,047 $219.83  
Central New 
York $87,000  268 $324.63  
Finger Lakes $299,000  1,517 $197.10  
Long Island $2,410,000  1,605 $1,501.56  
Mid-Hudson $901,000  916 $983.62  
Mohawk 
Valley $134,000  898 $149.22  
New York City $11,603,000  7,598 $1,527.11  
Southern Tier $184,000  292 $630.14  



Western New 
York $736,000  2,090 $352.15  
North Country $75,000  318 $235.85  

* Además de los números que aparecen en la tabla anterior, adicionalmente a otros 
trabajadores se les paga mediante investigaciones en todo el estado. 
 
La División de Protección al Trabajador, del Departamento de Estado de Nueva York, 
que investiga el robo de salarios, está ahora procesando los casos más rápido que 
nunca, lo que significa que un número mayor de trabajadores reciben el dinero que se 
les adeuda más rápidamente. Estas mejoras se deben, en parte, a las políticas y al 
mejoramiento operacional; como por ejemplo, el derivar más casos de conferencias de 
cumplimiento para acelerar una resolución. Más del 80 por ciento de todas las 
investigaciones se han finalizado en un lapso de seis meses. Actualmente, hay 
aproximadamente 2,500 casos en investigación activa. 
 
Además, como parte del enfoque de su gobierno en cuanto a la protección de los 
trabajadores, el mes pasado el gobernador Cuomo anunció el Grupo de trabajo para 
combatir la explotación laboral, que se centrará en erradicar el abuso contra los 
trabajadores en el estado de Nueva York. Los trabajadores son a menudo convertidos 
en víctimas mediante: robo de salarios, trata de personas, represalias, condiciones de 
trabajo inseguras o insalubres, horas inestables o no programadas, deducciones 
ilegales de suministros, capacitación y suministro de uniformes. El grupo de trabajo 
comenzará abordando estos temas que fueron descubiertos en base a las quejas 
presentadas directamente por los trabajadores al Estado o derivadas por  
organizaciones de defensa. 
 
El comisionado interino del Trabajo del Estado, Mario J. Musolino, dijo: «No pagarles a 
los trabajadores los salarios adecuados va en contra de la ley y eso es robar. Aquellos 
empleados que han sido víctimas del robo de salarios, pueden contar con que el 
Departamento del Trabajo tomará medidas rápidas para proteger sus derechos». 
 
Toda persona que tenga preguntas sobre el salario mínimo u otros asuntos 
relacionados con normas laborales, o que quieran presentar una queja, deben llamar al 
888-4-NYSDOL (469-7365). 
 
Si desea obtener más información sobre la recuperación de robo de salarios en el 
Estado de Nueva York, visite el sitio web:  www.labor.ny.gov/wagetheft. 
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