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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $6 MILLONES EN SALARIOS 
RECUPERADOS ROBADOS A SOLDADORES Y TRABAJADORES DEL HIERRO 
DESPUÉS DE UNA INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON NYS DOL Y MANHATTAN 

DA      
  
Es la mayor y única recuperación de salarios por ese monto en el historia de 115 

años del DOL     
  

El empleador se declara culpable de robo de salarios, condenado por Hurto 
Mayor  

   
La AGL Industries devolverá los salarios robados a 499 trabajadores    

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que una investigación conjunta entre 
el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York y el Grupo Especial de 
Abogados contra el Fraude en la Construcción del Distrito de Manhattan, ha llevado a 
un acuerdo de admisión de culpabilidad que permitirá devolver aproximadamente $6 
millones en salarios robados a unos 500 soldadores y trabajadores del hierro, que es 
la mayor y única recuperación de salarios por ese monto en los 115 años en el 
historial del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). La investigación 
comenzó después de una remisión del Fiscal de Distrito de Manhattan y Iron Workers 
Local 361 en febrero de 2018.   
   
«Tenemos absolutamente tolerancia cero para toda empresa que explote a los 
trabajadores y les robe a los empleados los salarios que con tanto esfuerzo se han 
ganado», dijo el gobernador Cuomo. «Con este acuerdo de admisión de 
culpabilidad, responsabilizamos a AGL Industries por sus prácticas fraudulentas y les 
devolvemos millones de dólares en salarios robados a cientos de soldadores y 
trabajadores del hierro».       
  
La investigación conjunta reveló que desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 
2017, AGL Industries, con sede en Maspeth, condado de Queens, estafó a los 
trabajadores con el pago de horas extras y salarios adeudados y reportó información 
financiera fraudulenta al Estado. Cuando los trabajadores presentaron su 
preocupación sobre el pago insuficiente ante la empresa, les dijeron que no podían 
hacer nada para recibir el salario apropiado.  
   



Esta victoria monumental para los trabajadores de la construcción, que enfrentan una 
explotación generalizada y unas de las condiciones de trabajo más hostiles que se 
puedan presentar en cualquier industria, es el último desmontaje de alto perfil por 
parte de este Grupo Especial de Trabajo que tiene como objetivo enjuiciar a los 
ladrones de salarios y aplicarles todo el peso de la ley.  
   
La empresa de fabricación de acero estructural ha admitido culpabilidad en Hurto 
Mayor de Tercer Grado y devolverá el dinero en un plan de cinco años, comenzando 
con un pago de $1.5 millones el 13 de agosto.  El funcionario de la empresa, Dominic 
Lofaso, también se declaró culpable de un delito grave Clase D por Hurto Mayor.  
   
En total, la AGL Industries será responsable de $6.25 millones en restitución, y que 
además de la restitución salarial también incluye $260,855 en contribuciones debidas 
al fondo del Seguro de Desempleo del Estado.        
   
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, dijo: «El robo de 
salarios y el fraude no tienen lugar en Nueva York, y las empresas inescrupulosas que 
violen la ley tendrán que rendir cuentas. Les doy las gracias a nuestros diligentes 
investigadores y fiscales de Manhattan, así como también a los administradores de 
Iron Workers Local 361 que ayudaron a exponer a estos ladrones y llevarlos ante la 
justicia».  
   
El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, dijo: «Con esta condena sin 
precedentes, se les devolverán casi $6 millones a los trabajadores que fueron 
estafados con lo que merecidamente se habían ganado. Cientos de soldadores y 
trabajadores del hierro ahora verán que pueden recuperar sus salarios, gracias a la 
Oficina del Grupo Especial contra el Fraude en la Construcción que desde su creación 
ha recuperado aproximadamente $7.4 millones a los trabajadores, conjuntamente con 
el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Estamos comprometidos a 
luchar contra el robo de salarios, que afecta a los empleados en todas las industrias, 
pero que es especialmente común en la industria de la construcción. Insto a todos 
aquellos a quienes les hayan robado sus salarios a que se comuniquen con nuestro 
Grupo Especial de Trabajo, utilizando WhatsApp o llamando al (646) 712-0298, si 
desean enviar sugerencias de forma anónima».  
   
Matthew Chartrand, Gerente Comercial del Ironworker's Local 361, dijo: «Nuestro 
trabajo como líderes laborales es ayudar a todos los trabajadores cuando sean 
perjudicados. Mediante los esfuerzos del Grupo Especial contra el Fraude en la 
Construcción, y del gran equipo del Departamento de Trabajo, uno de los actores 
malos en el área de la construcción ha sido llevado ante la justicia. Gracias a todos, 
¡hicieron un gran trabajo para el beneficio de los trabajadores!»  
   
En 2018, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York recuperó casi $35 
millones y devolvió ese dinero a aproximadamente 35,000 trabajadores víctimas del 
robo de salarios y de violaciones de trabajo público. Desde 2011, DOL ha recuperado 



casi $300 millones en salarios robados y ha devuelto ese dinero a más de 280,000 
trabajadores que fueron estafados por sus empleadores.  
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