NORMAS DE SEGURIDAD
DEFICIENTES EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN TIENE UN IMPACTO FÍSICO Y PUEDE SER PELIGROSO. EVITAR
ACCIDENTES Y LESIONES DEBE SER LA PRIORIDAD NÚMERO UNO. SIN EMBARGO, LOS CONTRATISTAS
QUE ELUDEN LAS LEYES DEL SEGURO DE COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES, DE LOS INGRESOS, Y
DE LOS IMPUESTOS, FRECUENTEMENTE HACEN RECORTES EN LA SEGURIDAD TAMBIÉN.
L OS CO NTRATISTAS RESPONSABLES TOMAN LA SEGURIDAD SERIAMENTE

Los contratistas responsables que cumplen con la ley hacen el esfuerzo e invierten los recursos que se necesitan para
llevar a cabo las actividades empresariales de forma segura. Capacitan a sus empleados para que tengan normas mas
altas, y les pagan decentemente. Ellos contribuyen de manera apropiada al sistema de seguro de compensación para
los trabajadores. Operan un sitio de trabajo limpio y seguro, y proporcionan clases de seguridad y equipo de protección
a su personal.

LA AVARICIA LLEVA AL FRAUDE – EL FRAUDE AMENAZA LA SEGURIDAD

Para los contratistas corruptos, la meta es obtener las máxima ganancias. Si cerrar los ojos ante las amenazas de
seguridad les ayuda, ellos mantendrán los ojos cerrados. Usted puede apostar que hay más caídas mortales y hay un
mayor número de excavaciones, andamios y grúas que se colapsan en los sitios de construcción administrados por
contratistas corruptos.

EL FRAUDE NOS DAÑA A TODOS

Los trabajadores que se lesionan en el trabajo, así como también sus familias, llevan la mayoría de las cicatrices, pero
todos perdemos. El fraude de compensación de los trabajadores al final del día le cuesta a los negocios honestos, a
las compañías de seguros y a los contribuyentes millones de dólares en costos por tratamiento de lesiones. Además,
los trabajadores lesionados acaban pagando de su bolsillo por la mayor parte del cuidado que supuestamente debe
cubrir el sistema de compensación “sin culpa”. Mientras tanto, el contratista corrupto tiene una ventaja cuando presenta
presupuestos de trabajo contra contratistas honestos. Este es un ciclo vicioso, mientras los contratistas fraudulentos
ganan contratos y traen sus prácticas turbias e inseguras a cada sitio de trabajo. Además, todos sufren mientras que el
fraude fiscal les roba a nuestro gobierno estatal y federal de una cantidad mínima de $8.4 mil millones de dólares al año.

UN CONTRATISTA DE MINNESOTA USO EL FRAUDE Y LAS NORMAS BAJAS DE SEGURIDAD COMO
SU MODELO DE NEGOCIOS:
“LA compañía Batres mintió a las agencias estatales, declarando que no tenia empleados en su
nominas, por lo tanto no tenía que tener seguro de compensación para trabajadores. En vez de esto, él
enviaba a sus trabajadores lesionados con un terapeuta de masajes…”
-Fiscal de Distrito del Condado de Hennepin, 2019

CÓMO PUEDE USTED AYUDAR
UD. PUEDE AYUDAR A PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y A SUS FAMILIAS:
› Apoye a los contratistas honestos y a la competencia justa

› Hable con sus colegas sobre este problema

› Tambien hacer que los contratistas sean responsables por utilizar
subcontratistas quien les roba ingresos a sus empleados

› Manténgase informado, visite @StopTaxFraud en Facebook y
Twitter, así como ‘Stop Tax Fraud’ en YouTube

› Apoya la aplicación de la ley

VISITE STOPTAXFRAUD.NET PARA NOTICIAS Y REPORTES SOBRE EL FRAUDE FISCAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

