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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA RECUPERACIÓN DE $1 MILLON EN 
SALARIOS A NOMBRE DE CASI 350 TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE 

ESTABLOS  
   

Estado ordena pago adicional de $269,000 a 10 empleados 
   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la recuperación de aproximadamente un 
millón de dólares en salarios, daños y sanciones robados en nombre de casi 350 
trabajadores tras investigaciones por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York sobre salarios de empleados de hipódromos en el estado de Nueva York. 
   
«Tenemos tolerancia cero en cuanto al robo de salarios y haremos responsable e todo 
empleador que retenga ilegalmente salarios o que haga algo para intimidar, amenazar 
o negar a estos trabajadores lo que se les debe», dijo el gobernador Cuomo. 
«Estamos orgullosos de los trabajadores y lucharemos con uña y diente para proteger 
sus salarios ganados con tanto trabajo, de empleadores sin escrúpulos que incumplen 
la ley». 
   
El Departamento de Trabajo del estado recibió información alegando robo de salarios y 
condiciones de vivienda deficientes. 
   
Los salarios se recuperaron en los siguientes casos: 
   

1. Chad C. Brown Inc., propietario Chad C. Brown violó los requisitos de 
salario mínimo y horas extras, afectando a 119 empleados. El empleador 
está pagando $526,427.35 en salarios adeudados, daños liquidados y 
sanciones. Chad Brown también violó la ley federal y la ley de Nueva York 
al cobrar, a sabiendas, tarifas elevadas a los trabajadores de otros países 
que vinieron a trabajar con visas especiales, exigiendo $1,500.00 en 
efectivo por trabajador – ese dinero junto con los salarios adeudados será 
devueltos a los trabajadores. 

2. Kiaran McLaughlin Racing Stable Inc. violó los requisitos de salario 
mínimo, afectando a 89 empleados que trabajaban caminando los 
caballos. El empleador está pagando $304,646.82 en salarios adeudados, 
daños y sanciones liquidadas. 



3. Linda Rice Racing violó los requisitos de salario mínimo y horas extras 
afectando a 113 empleados y pagará $133,747.25 en salarios adeudados, 
daños y sanciones. 

4. James A. Jerkins Inc violó los requisitos de salario mínimo, afectando a 
17 empleados, y pagará $13,991.00 en salarios adeudados, daños y 
sanciones. 

   
Cinco empleadores adicionales están pagando aproximadamente $13,000 por robo de 
salarios y por no mantener registros de nómina adecuados. 
   
Los siguientes establos han violado las leyes laborales del estado de NY y han 
cometido robo de salarios. El Comisionado de Trabajo les ha ordenado que paguen 
estas cantidades: 
   

1. Shivmangal Racing Stables LLC y Doodnauth Shivmangal violaron las 
regulaciones de salario mínimo y horas extras, afectando a 8 empleados, 
y deben $179,283.44 en salarios adeudados, daños y sanciones. 

2. Leo O'Brien Stable Inc. violó los requisitos de registro y período de 
comidas, afectando a dos empleados, y debe $88,809.78 en salarios 
adeudados, daños y sanciones. La misma compañía ha pagado además 
$550 en salarios adeudados a un empleado. 

   
La Comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, dijo: «Todo el mundo pierde cuando un empleador se dedica al robo de 
salarios; los empleados, otras empresas que siguen las reglas y eventualmente el 
empleador cuando son atrapados. Este es un recordatorio de nuestra política de no 
tolerancia al robo de salarios de ningún tipo, y que los perseguiremos agresivamente 
por medio de la ley para que los trabajadores sean compensados por los salarios 
robados. No permitiremos que los empleadores que engañan a sus trabajadores y les 
roban su salario creen un campo de juego desigual para todas las empresas de Nueva 
York. Se trata de equidad para los trabajadores y para las empresas». 
   
La industria de caballos de carrera del estado de Nueva York es un importante motor 
económico que aporta más de 3,000 millones de dólares al estado y apoya casi 19,000 
puestos de trabajo. Es imperativo que a todas las empresas se les dé la misma 
oportunidad de prosperar y que a todos los que trabajan en la industria de caballos se 
les pague los salarios adecuados que han ganado. 
   
El Estado de Nueva York continua con su lema de cerciorarse de que todos los 
trabajadores en el estado reciban un trato justo y el salario al que tienen derecho. 
Desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo en 2011, el Estado ha recuperado 
casi $300 millones en salarios robados y se los ha devuelto a más de 280,000 
trabajadores. 



   
Si desea denunciar el fraude por parte de un empleador, marque el número gratuito 
(866) 435-1499. 
   

###  
  
  

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 


