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GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO INVESTIGAR 
ALEGACIONES DE COMPORTAMIENTO AMENAZANTE Y COERCITIVO DE DESPIDOS 
MASIVOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN HOTEL DE LA CIUDAD DE NUEVA 

YORK  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, le ordenó hoy al Departamento de Trabajo del Estado que 
investigue las denuncias de abuso a trabajadores y quejas de represalias contra el Sam Chang 
y el grupo McSam Hotel por despedir empleados del Manhattan's Club Quarters Hotel, 
actualmente conocido como el Radisson Hotel New York Wall Street. Según informes, el 
despido masivo ocurrió en agosto de 2019, poco después de que los trabajadores votaron por 
un margen de 32-8 para sindicalizarse, en parte debido al abuso que los trabajadores alegaban 
haber estado recibiendo por parte de la administración.  
  
«Nueva York con orgullo es un estado pro-sindical, y las alegaciones contra los propietarios del 
Radisson Hotel New York Wall Street sobre represalias que con absoluto descaro éstos han 
tomado contra los empleados, simplemente por ejercer su derecho a organizarse, son 
completamente inaceptables», dijo el gobernador Cuomo. «Tenemos cero tolerancia para 
este comportamiento despreciable y le estoy ordenando al Departamento de Trabajo del 
Estado que investigue de inmediato toda violación de las leyes laborales estatales; si 
descubrimos actividades antisindicales, serán remitidas a la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales para su revisión y haremos que el hotelero rinda cuentas y sea procesado hasta el 
máximo permitido por la ley.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, dijo: «El Departamento 
de Trabajo se ha comprometido a lograr justicia para los trabajadores que han sido maltratados 
por sus empleadores». «El abuso y las represalias contra los trabajadores por defender sus 
derechos no serán tolerados aquí en Nueva York».  
  
Desde que asumió el cargo por primera vez, el gobernador Cuomo ha trabajado para restaurar 
la paridad económica y la justicia social para las familias trabajadoras en el estado de Nueva 
York, lo que incluye aprobar un salario mínimo de $15 para restaurar la equidad económica, 
promulgar el programa de licenciaia familiar con paga más sólido y protegido del país, y 
extender las protecciones a los empleados del sector público en el gobierno local y estatal 
luego de la devastadora decisión «Janus» de la Corte Suprema. Este año, el Gobernador 
continuó este progreso histórico al promulgar el Proyecto de Ley de Trabajadores Agrícolas, 
otorgando a miles de trabajadores agrícolas en Nueva York el derecho de negociación colectiva 
y otras protecciones fundamentales.     
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