14 • 5 DE SEPTIEMBRE 2019

Ud. tiene derechos laborales
independientemente de su
estatus migratorio
Por: Scott Stringer
Estimado neoyorquino:

C

omo muchos de ustedes saben, mi oficina
hace cumplir las leyes salariales prevalecientes, tanto estatales como locales. Eso
significa que, si usted ha realizado trabajos de
construcción en un proyecto de obras públicas de
la Ciudad de Nueva York o ha sido empleado de un
servicio de construcción a través de un contrato de
la Ciudad o en un edificio con exención de impuestos
de propiedad de vivienda asequible, entonces puede
tener derecho a los salarios prevalecientes y beneficios, independientemente de su estatus migratorio.
A menudo, los trabajadores no saben que nuestra
oficina ha recaudado dinero en su nombre. Otras veces, los trabajadores tienen miedo de presentarse por
temor a represalias por parte de su empleador o por su
estatus migratorio. Si cree que recibió un sueldo bajo
en un trabajo financiado por la Ciudad, sin importar
quién sea o de dónde sea, infórmenos. Trabajamos
para recuperar los salarios no pagados con intereses,
y recaudamos dinero para los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio o de si todavía
viven en la Ciudad de Nueva York o se han mudado
a otro estado o país.
Debido a que los trabajadores informados son sus
mejores defensores, mi oficina ha comenzado una
nueva iniciativa para multar a los contratistas que
no notifiquen por escrito a sus empleados sobre su
derecho a recibir los salarios y beneficios vigentes.
Los trabajadores que conocen sus derechos tienen
menos probabilidades de ser explotados por empleadores sin escrúpulos.
Desde que asumí el cargo en 2014, hemos tasado
más de $28 millones de dólares a contratistas de la
Ciudad en salarios prevalecientes no pagados con intereses y multas, devolvimos más de $13.5 millones a los
trabajadores y hemos suspendido a más de 50 contratistas que se aprovecharon de los trabajadores a través
de contratos de obras públicas estatales y municipales.
Y lo hemos hecho porque la gente se presentó.
Ningún neoyorquino debería ser explotado, y ningún
neoyorquino debería ser ilegalmente mal pagado, independientemente de su estatus migratorio. Juntos,
podemos hacer que el pago de un día honesto por un
día honesto sea una realidad en obras financiadas
por la Ciudad.
Los trabajadores que creen que pueden haber sido
mal pagados pueden llamar a nuestra línea directa de
leyes laborales al 212.669.4443, o escribirnos a nuestro
correo electrónico a laborlaw@comptroller.nyc.gov o
visitar nuestra página web www.comptroller.nyc.gov.
* Contralor de la Ciudad de Nueva York.

EDITORIAL
Detener la fuga de cerebros de las escuelas de la ciudad

D

urante décadas, el programa
“superdotado y talentoso” ha
brindado a algunas de las
mentes jóvenes más agudas del sistema de escuelas públicas de la ciudad
de Nueva York la oportunidad de
desafiarse a sí mismas, perfeccionar
sus habilidades y cultivar sus mentes
a su máximo potencial.
Pero si un grupo de reformadores de
la educación que aconseja al alcalde Bill
de Blasio y al canciller escolar Richard
Carranza, se sale con la suya, el programa de “superdotados y talentosos”
pronto será cosa del pasado.
El Grupo Asesor de Diversidad Escolar recomendó el mes pasado que
el Departamento de Educación (DOE)
descarte el programa en nombre de la
igualdad. Afirman que el sistema de
evaluación establecido, excluye desproporcionadamente a los estudiantes
de color y contribuye a la segregación
en el distrito escolar público más grande del país.
Pero la afirmación del grupo de que
el programa superdotado y talentoso,
por sí mismo, es la causa de la segregación es un argumento profundamente defectuoso. También es el mismo
argumento presentado por aquellos

que buscan eliminar los exámenes de
ingreso a las escuelas secundarias especializadas de la ciudad, por la misma
razón: falta de igualdad y oportunidades para todos.
No se equivoquen: hay una preocupante falta de igualdad y oportunidades en la educación de las escuelas
públicas de la ciudad de Nueva York.
Una segregación vergonzosa persiste
hasta el día de hoy en las aulas de la
ciudad más progresista de América.
Pero los programas de educación especializados o las pruebas estandarizadas no tienen la culpa de esta afección.
Décadas de políticas educativas fallidas
en la ciudad de Nueva York, más bien,
han dejado atrás a estudiantes de escuelas públicas de toda la ciudad.
En pocas palabras, esta ciudad no
ha invertido lo suficiente en su futuro.
No ha proporcionado suficientes recursos a las escuelas públicas en cada
distrito para operar a su nivel óptimo.
No ha proporcionado suficientes programas educativos extracurriculares
y tutorías gratuitas para que los estudiantes logren altas notas y califiquen
para escuelas especializadas, o para el
programa para estudiantes superdotados y talentosos.

INSTANTÁNEA
Alejandro Sanz dedica
concierto en NY a los
“dreamers”
Emocionado por reencontrarse con
el público de Nueva York nada menos
que en el histórico Madison Square
Garden, Alejandro Sanz dedicó este
sábado sus éxitos y novedades a los
jóvenes inmigrantes indocumentados
de Estados Unidos, conocidos como
“dreamers” (soñadores). El cantante
español colgó el cartel de “todo
vendido” en la segunda parada -tras
Chicago- de la gira (#LaGira) con la que
promociona en EE.UU. su nuevo álbum
(#ElDisco) a la vez que promueve una
campaña para defender a “los chicos y
chicas soñadores”.
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Para cambiar las cosas y realmente abrir oportunidades para todos
los estudiantes de escuelas públicas,
necesitamos invertir en ellos. Eso
cuesta miles de millones de dólares
de nuestros contribuyentes, por supuesto, y requiere un trabajo constante para garantizar que todo salga
según el plan.
En resumen, es difícil. Requiere trabajo, paciencia y diligencia. No es un remedio fácil. Pero resulta ser el correcto.
Deshacerse de programas como “superdotados y talentosos” conlleva una
tremenda fuga de cerebros en Nueva
York. Si la ciudad no puede ayudar a
sus mentes más jóvenes y a todos sus
estudiantes a alcanzar su máximo potencial, se marchitarán del aburrimiento y la negligencia.
Del mismo modo, si la ciudad no
puede resolver su problema de segregación sin invertir en mejores escuelas,
mejores maestros y mejores programas
para todos sus estudiantes, debería
esperar más de lo mismo, independientemente de las reformas realizadas.
El alcalde de Blasio y el canciller Carranza deben hacer lo correcto, e invertir en el futuro de la ciudad, en lugar
de derribarlo.
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