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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UN PROGRAMA DE SUBSIDIOS DE $5 

MILLONES DESTINADO A LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR 
LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

 
Las Organizaciones sin Fines de Lucro Recibirán Subsidios para Capacitación y 

Educación Con el Fin de Aumentar la Seguridad en el Lugar de Trabajo 
 

La Financiación Ayudará a Proteger a Trabajadores y Empleados Inmigrantes de 
Industrias con Bajos Salarios 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy un programa de subsidios de $5 millones 
destinado a la educación y capacitación para mejorar las condiciones de salud y 
seguridad ocupacional en las industrias con bajos salarios. El anuncio coincide con el 
Desfile del Día del Trabajo de 2016 del Consejo Central del Trabajo, donde el 
Gobernador marchó esta mañana temprano. Los subsidios ayudarán a las 
organizaciones sin fines de lucro a ofrecer programas de capacitación sobre los riesgos 
en el lugar de trabajo en industrias con altos índices de lesiones que suelen emplear a 
trabajadores inmigrantes. El programa se basa en las iniciativas del Gobernador que 
ubican a Nueva York a la vanguardia en lo que respecta a las normas de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, por ejemplo respecto a la instrumentación de nuevas 
reglamentaciones de ventilación en los salones de manicuría y el lanzamiento de un 
estudio que prohíbe el uso de una sustancia química tóxica ampliamente utilizada en la 
industria de la tintorería. 
 
“De recuperar millones de dólares en pagos retroactivos, a adoptar medidas contra las 
condiciones peligrosas en la industria de los salones de manicuría, esta administración 
continúa la orgullosa tradición de Nueva York de defender a nuestros trabajadores”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Estos subsidios ayudarán a proteger a algunos de los 
neoyorquinos más vulnerables contra los peligros en salud y seguridad ocupacional, y 
constituyen un avance hacia un Nueva York mejor, más seguro y más justo para 
todos”. 
 
Estudios estiman que los accidentes en el lugar de trabajo en todo el Estado cuestan 
$10 mil millones por año. El Sistema de Compensación de Trabajadores cubre una 
parte significativa de los costos, pero solo en lo que respecta a los salarios perdidos y 
al cuidado médico luego de una lesión. Estos estudios también identificaron que hasta 
tres de cada cuatro trabajadores no toman las medidas necesarias para abordar los 
peligros en el lugar de trabajo por miedo a sufrir represalias por parte de sus 
empleadores o, simplemente, porque no saben cómo encarar dichas medidas.  
 
Los trabajadores con bajos salarios son especialmente vulnerables y suelen enfrentar 
desafíos en el lugar de trabajo, como ambientes de trabajo aislados, barreras 



lingüísticas y falta de estado de inmigración, lo que les impide solicitar ayuda. En la 
actualidad, hay pocos recursos educativos disponibles en todo el Estado para asistir a 
esta población y a sus necesidades específicas. El programa de subsidios fue diseñado 
para abordar los peligros en salud y seguridad ocupacional más graves, y para ayudar 
a prevenir lesiones, las que varían según el tipo de industria. 
 
Estas industrias incluyen:  

 Construcción 
 Agricultura 
 Tintorería 
 Paisajismo 
 Hotelería 

 
Los fondos estarán disponibles hoy y serán otorgados a organizaciones comunitarias, 
proveedores de servicios directos, clínicas de salud y seguridad ocupacional, y otras 
organizaciones sin fines de lucro. Estos servicios ofrecerán capacitación, educación y 
asistencia a trabajadores, partidarios y empresas para ayudar a instrumentar:  

 Medidas de prevención de accidentes, lesiones, enfermedades y acoso en el 
lugar de trabajo, y otras cuestiones de salud y seguridad física y psicológica en 
el lugar de trabajo;  
 Mejores prácticas en materia de seguridad y salud ocupacional para proteger y 
mejorar la seguridad en el lugar de trabajo;  
 Los derechos de los trabajadores de recibir atención médica y compensación 
monetaria por las lesiones sufridas en el lugar de trabajo (es decir, mediante 
reclamos a través de la Junta de Compensación de Trabajadores); y 
 El cumplimiento comercial de las reglamentaciones y mejores prácticas en lo 
que respecta a seguridad y salud ocupacionales en colaboración con el 
programa de consultoría del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York.  

Las organizaciones que estén interesadas en participar pueden obtener más 
información en el sitio http://on.ny.gov/RFA.  
 
Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York 
(NYIC, por sus siglas en inglés), comentó: “El gobernador Cuomo ha sido líder en la 
defensa de los trabajadores explotados y recuperó millones de dólares de sueldos 
robados a muchos inmigrantes trabajadores que son la columna vertebral de la 
economía de Nueva York. La Coalición de Inmigrantes de Nueva York felicita esta 
iniciativa pionera y ansía trabajar con asociados y miembros de la NYIC para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, y garantizar que todos los 
trabajadores de Nueva York (tanto los inmigrantes como los residentes) reciban un 
trato equitativo”. 
 
Charlene Obernauer, directora ejecutiva del Comité de Seguridad y Salud Laboral 
de Nueva York, comentó: “Queremos felicitar los esfuerzos del Gobernador por estar 
a la par de los trabajadores que enfrentan condiciones peligrosas en el lugar de trabajo. 
Estos fondos permitirán que las organizaciones dedicadas a mejorar la salud y 
seguridad de los trabajadores tengan más recursos para aumentar la concientización y 
garantizar que más trabajadores ‘salgan de las sombras’ y reciban los servicios que 
necesitan y merecen”. 
 
Esta Bigler, directora de los Programas de Derecho Laboral y del Empleo en ILR 
School, de la Universidad de Cornell, comentó: “Felicito al gobernador Cuomo por 

http://on.ny.gov/RFA


sus esfuerzos continuos por ayudar a que los trabajadores explotados salgan de las 
sombras e ingresen al sistema económico. Esta iniciativa es otro paso importante para 
garantizar que los trabajadores excluidos de nuestra economía reciban un trato 
equitativo”.  
 
Combatir la Explotación de los Trabajadores 
En julio de 2016, el gobernador Cuomo anunció que la Fuerza de Tarea para Combatir 
la Explotación de los Trabajadores, ahora parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, había 
ordenado a 1.547 empresas a que paguen casi $4 millones en salarios retroactivos y 
daños a más de 7.500 empleados desde su creación en julio de 2015. El Gobernador 
también anunció varias iniciativas para mejorar la salud y seguridad de los 
trabajadores, incluida una investigación sobre la explotación de los trabajadores del 
sector de la tintorería llevada a cabo por varios organismos y un esfuerzo coordinado 
para prohibir el uso de sustancias químicas nocivas comúnmente utilizadas en la 
industria. Si desea obtener más información sobre las iniciativas del Gobernador, visite: 
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-employers-repay-nearly-
4-million-back-wages-and-damages-more-7500 
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