ROBO DE SUELDO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

¿QUÉ ES EL ROBO DE SUELDO?

El robo de sueldo ocurre cuando a los trabajadores no
se les paga todo, o parte, de su sueldo que han ganado.
Otra forma de robo de sueldo es evitar pagarles a los
trabajadores el tiempo extra que es legalmente requerido
según las horas trabajadas en exceso de las 40 horas
requeridas en una semana. Es robo de sueldo cuando a
cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio,
no se le paga su sueldo completo. Frecuentemente, el
robo de sueldo va acompañado por el fraude fiscal y de
seguros, así como por otros crímenes.

ES INTENCIONAL

El robo de sueldo no es un accidente, es un modelo
de negocio. Los contratistas frecuentemente utilizan
a subcontratistas o agentes laborales corruptos con
el fin de protegerse de la responsabilidad del robo de
sueldos, pero aún así pueden ser responsables como coempleadores. Además, los trabajadores no son los únicos
que sufren consecuencias. El robo de sueldos les da a
los contratistas que hacen trampa una ventaja cuando
presentan presupuestos de trabajo contra compañías
que cumplen con la ley. Esto significa que las compañías
legítimas y los trabajadores de la construcción que siguen
las leyes laborales de manera justa, pierden trabajo.

NO ES PEQUEÑO

Esto no solo afecta a pocas personas. En todas las industrias, los trabajadores y sus familias pierden $8 mil millones
de dólares al año debido al robo de sueldos. En toda la nación, a los trabajadores de la construcción les roban $946
millones cada año.

EL ROBO DE INGRESOS DAÑA A LOS TRABAJADORES, A SUS FAMILIAS Y A LA REPUTACIÓN DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Esto es lo que un trabajador de la construcción dice sobre su orgullo en el oficio mientras le roban sus
sueldos:
“Es un oficio bueno, me gusta lo que hago. Siempre y cuando los dueños hagan lo correcto y les
paguen sus sueldos a las personas y no sean avariciosos. He visto a dueños aprovecharse de las
personas… Hay muchas consecuencias; hacen daño a muchas familias. No les importa si usted pierde
su casa, no tenga electricidad, o no tenga nada en el refrigerador”.

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

› Hable con sus colegas sobre este problema
› 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

