23 DE MAYO 2019

LOCAL

• 9

Policía reabre investigación donde ciclista de
Queens fue golpeado por vehículo en Brooklyn
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

L

a policía está reabriendo una investigación en el que un ciclista
de Elmhurst fue golpeado por un
coche en las calles de Brooklyn.
El Brooklyn Paper informó por primera vez que alrededor de las 5:30 p.m.
del 6 de mayo, Jason Gan, de 22 años,
estaba montando su bicicleta en la
avenida Vanderbilt hacia la avenida
Willoughby, cuando un Nissan Altima
con matrículas de fuera del estado, lo
golpeo lateralmente.
Gan le dijo al Brooklyn Paper que estaba haciendo encargos y que cuando
se desvió para evitar un auto estacionado en doble fila, el conductor le tocó
la bocina. Gan dice que el conductor
aceleró y el espejo del auto golpeó el
manubrio de la bicicleta, aventando a
Gan contra el panel posterior del auto
antes de que cayera al suelo.
Gan sufrió heridas leves en sus brazos y piernas como resultado. Gan cree
que el conductor lo golpeó a propósito,
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ya que el auto pasó a un ciclista que
estaba detrás de Gan sin ningún problema. El conductor huyo después del

incidente, lo que Gan dice podría ser
porque un coche de la policía estaba a
50 pies delante de ellos.

Los informes dicen que el Precinto 88
había cerrado inicialmente el caso,
pero están volviendo a investigar
después de recibir información sobre la placa del vehículo.
Los accidentes que involucran a
ciclistas son un problema continuo
en la ciudad de Nueva York. En la
mañana del 11 de abril, un ciclista
viajaba cerca de Maurice Avenue y
69th Street en Queens cuando fue
atropellado por un camión.
La víctima fue trasladada al hospital Elmhurst en estado crítico y
el conductor permaneció en el lugar. Sin embargo, más de un mes
después, activistas creen que la
policía de Nueva York podría estar
tomando más medidas con respecto a este incidente.
En un esfuerzo por detener futuras muertes de ciclistas, el DOT
ajustó el tiempo de la luz en la intersección de la avenida Borden
en Long Island City, donde un coche golpeó a Robert Spencer, de
53 años.

Hacen llamado en Albany para que se
apruebe ley que combate el robo de salarios
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

“E

l salario mínimo ha aumentado a $15, pero a muchos
trabajadores de Nueva York
no se les paga el salario mínimo”,
dijo acalorado Carlos Rodríguez Herrera, trabajador de un restaurante y
miembro del National Mobilization
Against Sweatshops durante una
conferencia de prensa el martes, 21 de
mayo. Durante la conferencia, se hizo
un llamado a la capital del estado, a
promulgar la legislación (Securing
Wages Earned Against Theft Coalition
- SWEAT), que busca combatir el robo
generalizado de salarios que enfrentan los trabajadores en el estado de
Nueva York.
A pesar de los recientes aumentos al salario mínimo y los repetidos
esfuerzos por combatir el rampante
robo de salarios, las lagunas legales
en la ley de Nueva York aún no hacen
responsables a los malos empleadores
por no pagar a sus trabajadores salarios legales. De hecho, el Departamento de Trabajo de los EE. UU. estima
que en el estado de Nueva York, se
producen anualmente mil millones de
dólares en robo de salarios, ya que los
empleadores de mala fe utilizan una

variedad de estrategias para evadir
pagar lo que deben a sus empleados
y al estado.
“El robo de salarios es una epidemia
en Nueva York, que deja a las familias de clase trabajadora, la gran mayoría de los cuales viven de cheque
en cheque, luchando por juntar suficiente dinero para pagar el alquiler
y comprar comida para alimentar a
sus familias”, expresó la asambleísta
Linda B Rosenthal, Presidenta del Comité sobre Alcoholismo y Abuso de
Drogas. “Cientos de neoyorquinos vulnerables se les deben miles de dólares
en salarios. Pero un juicio por robo de
salarios vale poco más que el papel
en el que está escrito porque los empleadores inescrupulosos hacen todo
lo posible para frustrar la cobranza, a
menudo se declaran en bancarrota o
esconden activos detrás de una red
de empresas sombrías”.
La legislación SWEAT nivelaría el
campo de juego para las empresas
que respetan la ley y aumentaría los
ingresos para el estado de Nueva York
en cientos de millones de dólares, al
permitir la recolección del dinero adeudado al Departamento de Trabajo.
“Hoy en día, las lagunas legales en la
ley de Nueva York no responsabilizan
a los empleadores de mala fe por no
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Una coalición estatal de organizaciones y neoyorquinos impactados promulgan la
legislación SWEAT, que busca combatir el robo generalizado de salarios.

pagarles a los trabajadores su salario
duramente ganado. Es por eso que estoy luchando con la asambleísta Rosenthal para aprobar el proyecto de
ley SWEAT, que colocará un gravamen

sobre activos de los empleadores hasta
que paguen a sus trabajadores hasta el
último centavo”, agregó la senadora de
Queens, Jessica Ramos, presidenta de
la Comisión de Trabajo.

