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FISCALÍA GENERAL, SOCIOS COMUNITARIOS AL OFRECER CLINICAS
LEGALES y GRATUITOS PARA TRABAJADORES PARA ABORDAR ROBO
SALARIAL
Parte del Intento de AG Healey de Luchar Contra Robo Salarial y Explotación de Trabajadores
BOSTON – La Oficina de La Fiscal General Maura Healey, en colaboración con 10
socios comunitarios, está ofreciendo una clínica legal gratuita en Suffolk Law School para
emparejar trabajadores con abogados voluntarios y ayudarlos con problemas de robo salarial.
La clínica de este mes, que es la segunda en una serie, es parte de un intento de abordar
robo salarial y explotación de trabajadores en comunidades de gente vulnerable, incluyendo
inmigrantes y trabajadores de bajos salarios en el estado. La meta de estas clínicas es proveer
acceso a abogados y defensores para trabajadores para asegurar que ellos reciban el salario y
beneficios que merecen.
“Robo salarial es muy prevalente en nuestro estado, especialmente entre comunidades de
trabajadores vulnerables,” dijo AG Healey. “Demasiado a menudo, trabajadores no saben sus
derechos legales y no presentan sus quejas. Estas clínicas son una oportunidad para que
trabajadores hablen y se conecten con abogados y defensores, para que puedan asegurar que los
empleadores les están pagando lo que deben.”
Abogados voluntarios, estudiantes de abogacía, interpretes, y defensores de derechos de
trabajadores estarán en las clínicas para educar a trabajadores sobre sus derechos, escribir cartas
de reclamos o preparar quejas para el tribunal. Trabajadores deben traer sus talones de pago,
hojas de asistencia, cartas y correos electrónicos de sus empleadores, si serán útiles para
presentar la queja.

QUE:

Wage Theft Legal Clinic

CUANDO:

LUNES, 14 de Noviembre

4 p.m. – 7 p.m.
DONDE:

Suffolk Law School
120 Tremont St., Boston

Los socios comunitarios de la Fiscalía General incluyen Greater Boston Legal Services
Inc., Harvard Legal Aid Bureau, Justice at Work, Lawyers for Affordable Justice, Suffolk Law
School, Volunteer Lawyers Project, Brazilian Worker Center, Brazilian Women’s Group,
Chinese Progressive Association y el MetroWest Worker Center.
La Division de Trabajo Justo en la Fiscalia General es responsable por la ejecución de las
leyes de pago de sueldo, incluyendo sueldo actual, salario mínimo y horas extras, y las leyes de
la licencia por enfermedad y trabajadores domésticos.
En el Día de Trabajo, la Fiscalía General público su primer reportaje del Día de Trabajo
que mostró que en el año fiscal 2016 la División del Trabajo Justo recibió más de 6,000 quejas 33 por ciento más que el año anterior – y emitió 423 citaciones contra empleadores. Además de
ofrecer la serie de clínicas, la Fiscalía General esta abordando el robo salarial al enfocar sus
esfuerzos de ejecución contra empleadores problemáticos en industrias específicas, incluyendo la
limpieza comercial, la construcción, la atención médica, restaurantes, y agencias de dotación de
personal.
En conjunto con el reportaje, la Fiscalía General creó un nuevo sitio web para derechos
de trabajadores con un nuevo diseño y aplicaciones, incluyendo contenido en varios idiomas e
información pública sobre empleadores que tienen citaciones. Este sitio web es fácil de usar y
provee información para que los trabajadores puedan entender sus derechos y los empleadores
sepan sus obligaciones bajo la ley estatal.
La próxima clínica está programada para el 12 de diciembre. El evento es abierto al
público y es gratuito.
Los medios son bienvenidos a asistir.
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