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SEPA Mujer ayuda a lograr justicia 
para víctimas de robo de salarios
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Duro golpe al abuso laboral. SEPA 
Mujer, organización de Long Is-
land que defi ende y ayuda a las 

mujeres inmigrantes latinas, anunció 
que dos de sus casos remitidos por 
sus miembros a la Procuraduría 
General dieron como resultado que 
el Fiscal General de Nueva York, Eric 
Schneiderman, recuperara 132,000 
dólares para 23 trabajadores víctimas 
de robo de salarios en el restaurante 
Princess Diner, ubicado en la villa de 
Southampton.

El Fiscal General dio a conocer que el 
propietario de Princess Diner, Richard 
Bivona, se declaró culpable en el Tribu-
nal Supremo del condado de Suff olk por 
un cargo de defraudación, delito clase 
E, y por no pagar los salarios.

A su vez, el gerente del restauran-
te, John Kalogeras, también se declaró 
culpable de no pagar salarios. Ambos 
recibieron la orden de reembolsar a los 
23 trabajadores con 132,011.11 dólares en 
concepto de restitución por incidentes 
ocurridos en el restaurante entre 2016 
y 2018. La mayoría de las víctimas eran 
mujeres inmigrantes.

“Los empleados merecen un pago 
justo por un día de trabajo justo”, 
dijo el Fiscal General Schneiderman. 

“Las empresas que planean explotar 
a sus empleados y endurecerles los 

salarios que obtuvieron deben to-
mar nota que los llevaremos ante 
la corte para recuperar el dinero 
ganado con tanto esfuerzo por los 
trabajadores”.

“Estoy contento de que, gracias a la 
ayuda de organizaciones comunitarias 
como SEPA Mujer, conseguiremos que 
los empleados afectados por este atroz 
robo de salarios tengan la restitución 
que se merecen”, acotó Schneiderman.

Intimidación y amenazas
“Las organizaciones como SEPA Mujer 

son fundamentales en la lucha por la 
justicia para los trabajadores inmigran-
tes”, dijo Martha Maff ei, Directora Eje-
cutiva de SEPA Mujer, fundada en 1993.

“Este caso involucró intimidación y 
amenazas, y desafortunadamente es al-
go bastante común en el lugar de traba-
jo de la población inmigrante. Después 
de que dos de nuestros miembros nos 
dijeran de su situación, juntos, traba-
jamos con catorce de sus colegas pa-
ra facilitar reuniones con numerosas 
agencias de aplicación de la ley, duran-
te meses para llegar a este momento de 
justicia”, afi rmó Maff ei.

“En SEPA Mujer, trabajamos ardua-
mente para educar a nuestros miem-
bros sobre sus derechos y brindarles 
un lugar seguro para buscar asisten-
cia, apoyo, orientación y la máxima 
confi anza para luchar por la equidad” 
puntualizó la Directora Ejecutiva.

En los últimos dos años, SEPA Mu-
jer trabajó con varias agencias de 
aplicación de la ley, incluida la Po-
licía del Pueblo de Southampton, en 
nombre de dos de sus miembros víc-
timas y sus colegas. La investigación 

también involucró al Departamen-
to de Trabajo del estado de Nueva 
York, la Junta de Compensación de 
los Trabajadores del estado de Nue-
va York y la Fiscalía del condado 
de Suffolk.

(Foto: Noticia)

23 trabajadores sufrieron abuso laboral en el restaurante Princess Diner, en 
Southampton.

Completan 1ra fase de investigación para 
reducir la pobreza en Hempstead
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Villa de Hempstead y la orga-
nización United Way de Long 
Island fi nalizaron la Fase I de la 

Iniciativa de Reducción de la Pobreza 
del Estado Imperio (ESPRI) del gober-
nador Andrew Cuomo. Hempstead 
es una de las 16 comunidades en el 
estado de Nueva York elegidas para 
ser parte de este programa que pronto 
lanzará la Fase II que fi nalmente otor-
gará más de $ 1 millón en fondos de 
ESPRI alrededor de la Villa.

La iniciativa ESPRI faculta a los 
miembros de la comunidad para tra-
bajar juntos en un esfuerzo por redu-
cir el número de hogares que viven en 
la pobreza y aumentar el número de 
hogares con ingresos por encima de 
la pobreza.

La Fase I del programa ESPRI fue 
una investigación y planifi cación de 
un año, que concluyó con un informe 
que destaca los esfuerzos para revisar 
las causas subyacentes de la pobreza en 
varias facetas de la comunidad. Con un 
ingreso familiar promedio de $ 46,675 
para una familia de cuatro miembros, 
los comités se enfocaron en áreas de 
mejora que incluyen educación, servi-
cios económicos y sociales, desarrollo 
de la fuerza de trabajo, sistema de jus-
ticia y salud, y bienestar.

El proceso fue guiado por aportes 
de los líderes de la comunidad, del go-
bierno municipal, del condado y del 
estado; por personas impactadas por 
la pobreza; por los servicios sociales 
locales; por el distrito escolar local, por 
organizaciones comunitarias sin fi nes 
de lucro y basadas en la fe, por em-
pleadores, entidades de servicios de 

la fuerza de trabajo, organizaciones de 
desarrollo económico, funcionarios de 
seguridad pública y proveedores de 
servicios de salud.

Esta primera fase involucró la par-
ticipación de casi 200 personas, 150 
voluntarios que sirvieron en comités y 
grupos de trabajo y más de 1,200 miem-
bros de la comunidad afectados por 
la pobreza que asistieron a reuniones 
del ayuntamiento, sesiones de escu-
cha, grupos focales y participaron en 
encuestas.

La encuesta se administró a 562 resi-
dentes de Hemsptead con la intención 
de obtener información de personas 
que viven en la pobreza y quienes lu-
chan fi nancieramente. El análisis de los 
datos presentó hallazgos claves sobre 
el cuidado infantil, el ingreso anual, el 
empleo y el estado de la capacitación, 
y el nivel de escolaridad. Al fi nal de la 

Fase I, los grupos de trabajo desarrolla-
ron recomendaciones para soluciones 
que se encuentran dentro de tres áreas 
principales: Empleo y Preparación Pro-
fesional, Mentores de Jóvenes y Adultos, 
y Navegación y Recursos.

“Los residentes de la Villa de Hemps-
tead verdaderamente se unieron detrás 
de nuestros grupos de trabajo, ayudán-
dolos a desarrollar soluciones reales 
que reducirán las difi cultades fi nan-
cieras en nuestros vecindarios”, dijo 
el alcalde de Hempstead, Don Ryan.

Se emitirá una Solicitud de Propues-
tas (RFP) para la Fase II invitando a las 
organizaciones comunitarias a presen-
tar sus mejores ideas sobre cómo abor-
dar 10 iniciativas que se identifi caron 
como prioridades principales basadas 
en la evaluación de necesidades. Ob-
tenga más información en : www.vi-
llageofh empsteadespri.org .

8 • MARZO 22, 2018 LOCALLOCAL


