
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 183 

 

D E C R E T O 

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

CONSIDERANDO QUE el movimiento obrero nació en el estado de Nueva York hace más de un 

siglo cuando, tras el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, el estado de Nueva York se convirtió en el 

primer Estado en promulgar leyes que protegieran a los trabajadores; y 

CONSIDERANDO QUE, desde ese momento, el movimiento obrero ha prosperado en el estado de 

Nueva York y que, actualmente, contamos con la mayor cantidad de afiliados a sindicatos en el país que 

supera el doble de la tasa nacional; 

CONSIDERANDO QUE, con carácter de voz de los trabajadores, los sindicatos formaron la clase 

media e impulsaron los grandes logros progresistas que hoy damos por sentado: victorias como la Ley de 

Seguridad Social; la Ley de Normas Laborales Justas, que fijó una semana laboral de 40 horas y un salario 

mínimo y prohibió el trabajo infantil; la Ley de Igualdad Salarial, que prohibió la brecha salarial por 

cuestiones de género, y la Ley de Seguridad y Medicina Laborales; y 

CONSIDERANDO QUE los datos personales de los trabajadores están siendo utilizados, en el 

estado de Nueva York y en todo el país, para atacarlos, acosarlos e intimidarlos; y 

CONSIDERANDO QUE, si bien la decisión tomada hoy por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en el caso Janus vs AFSCME busca debilitar la privacidad y seguridad de los trabajadores, el estado 

de Nueva York no someterá a los trabajadores del sector público al abuso de sus datos personales como parte 

de una campaña para acosarlos o intimidarlos por cualquier razón, incluida su participación en actividades 

sindicales o su afiliación a sindicatos. 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, Gobernador del estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el presente 

ordeno lo siguiente: 

A. Definiciones 

“Entidades estatales”, se entenderá como (i) todos los organismos y departamentos sobre los cuales el 

Gobernador tiene autoridad ejecutiva y (ii) todas las entidades de beneficencia pública, autoridades públicas, 



 

 

 

juntas y comisiones, para las cuales el Gobernador nombra al Presidente, al Director Ejecutivo o a la mayoría 

de los miembros de la Junta, excepto a la Autoridad Portuaria de Nueva York y de Nueva Jersey. 

B. Responsabilidades de las entidades estatales 

Ninguna entidad estatal, incluido cualquiera de sus funcionarios o empleados, divulgará: (a) el (los) 

domicilio(s), el (los) número(s) de teléfono personal, el (los) número(s) de teléfono celular personal, la(s) 

dirección(es) de correo electrónico personal de un empleado público, según la definición dada a “empleado 

público” en el Artículo 14 de la Ley de Servicio Civil, salvo (i) a una organización de empleados que, de 

acuerdo con el Artículo 14 de la Ley de Servicio Civil, es la representante sindical certificada o reconocida de 

una unidad de empleados públicos; (ii) a una organización de empleados de buena fe que, de acuerdo con el 

Artículo 14 de la Ley de Servicio Civil, busca de forma legítima obtener reconocimiento o certificación como 

representante sindical de una unidad de empleados públicos solo a los efectos de ayudar a dicha organización 

de empleados a obtener dicha certificación o reconocimiento; o (iii) en la medida en que esté obligado a 

hacerlo por una notificación, citación de comparecencia, orden de un tribunal legítima o, de otro modo, lo 

exija la ley. Este Decreto no se aplicará a datos relacionados con el trabajo que se encuentren públicamente 

disponibles, como el puesto, el salario y las fechas de empleo. 

 

O T O R G A D O bajo mi firma y sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

vigésimo séptimo día del mes de junio 

del año dos mil dieciocho. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


