
 

212.788.7964

Recycle@GrowNYC.org

GrowNYC.org/Compost

Traiga sus sobras de frutas y vegetales a

más información: GrowNYC.org/Compost

Corona Greenmarket
todos los viernes, 8am-1pm
Roosevelt Ave en 103rd St

Flushing Greenmarket
todos los miércoles, 8am-1pm

Maple Playground - Maple Ave & Kissena Blvd

NVIERTA C
SUS SOBRAS DE COMIDA EN ABONO

en el  GREENMARKET

Legalmente Hablando
Anuncio Pagado

La ley responde a cambios de condiciones, abundan las excepciones y variaciones.
En este caso, la información es de carácter general, siempre buscar un abogado competente 

Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento legal.
Derechos de autor © 2013 de Scott Baron & Associates, P.C. Todos los derechos reservados.

Por: Scott Baron, 
Abogado

 Mi trabajo es instalar laminas de yeso. Instalo las laminas de yeso y hago la 
grabación, el goteado, masilla y lijado. Al llegar a una casa parcialmente construida, 
hablé con el propietario. Hablamos de la forma en que iba la lamina de yeso de su 
arco y las claraboyas. Le di varias opciones, y él hizo una selección. Además, el 
dueño me pidió que complete la cocina antes de que el resto del trabajo.

Después, puse juntos una plataforma improvisada y me dedique a realizar mi 
trabajo. La plataforma se derrumbó, y me caí a través de una escalera abierta.

En virtud del artículo 240 de la Ley del Trabajo de Nueva York, un propietario 
que contrata para trabajar con laminas de yeso debe facilitar dichos dispositivos de 
seguridad como una plataforma de buena construcción - excepto el dueño de una o 
dos viviendas familiares que no dirige o controla el trabajo.

El propietario argumentará que, a pesar de que pudo haber tomado algunas 
decisiones estéticas, en realidad no dirigió o superviso con respecto a la elaboración 
de las laminas de yeso y en consecuencia tiene derecho a una excepción de dueño 
de casa.

El jurado tendrá que escuchar con atención a su testimonio, y el del propietario, 

la forma de su trabajo.
Cada propietario debe tomar algunas decisiones sobre la programación y la 

calidad. Por lo general, estas decisiones no equivalen a la dirección o control. 
En otros casos, hay un patrón general de la interacción entre el propietario y los 
distintos trabajadores que equivale a la dirección o control.
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