
 
La Ciudad está investigando las denuncias del pago inadecuado 

de trabajadores de construcción 
Denuncias involucran proyectos financiados por la Ciudad para 

viviendas asequibles  
 

SEATTLE - El Departamento de Policía de Seattle anuncio hoy que se ha iniciado una 
investigación criminal por las denuncias del robo de sueldo y el tratamiento de los 
trabajadores de construcción en los proyectos de viviendas asequibles que han recibido 
fondos de la Ciudad. 
 
"Los trabajadores merecen trato justo y humano y la oportunidad de construir una vida 
mejor para ellos mismos y sus familias", dijo el alcalde de Seattle Mike McGinn. "Estas 
son acusaciones muy graves, y el Departamento de Policía de Seattle conducirá esta 
investigación agresivamente". 
 
Las inquietudes expresadas se refieren a la posibilidad del pago inadecuado de los 
trabajadores por parte de algunos subcontratistas que participan en la construcción de 
estos proyectos. Las organizaciones sin fines de lucro que están desarrollando los 
proyectos de vivienda no son el objeto de estas inquietudes y están colaborando con la 
Ciudad para identificar y abordar estas cuestiones. 
 
La evidencia fue remitida al Departamento de Policía de Seattle, que ha iniciado una 
investigación criminal sobre estas denuncias. Debido a que esta es una investigación 
activa, no se pueden comunicar más detalles en este momento. 
 
En el año 2006 la ciudad fue informada de casos en que los trabajadores se habían 
clasificado erróneamente por el trabajo que estaban realizando, además de no recibir pago 
justo para esa clasificación y el número real de horas realizadas. En respuesta, la ciudad 
trabajó con los sindicatos y el Consorcio de Desarrollo de la Vivienda para crear la 
Política de Salario Imperante Residencial para todos los desarrollos de vivienda 
financiados por la Ciudad. El objetivo de esta política es garantizar que los trabajadores 
sean apropiadamente clasificados y que reciban los salarios imperantes para el trabajo 
que realizan. En 2007, la ciudad comenzó a monitorear el cumplimiento de esa política, 
visitando los lugares de trabajo para entrevistar a los trabajadores, revisar las hojas de 
control diarias y los registros certificados de las nóminas, mas otros documentos. Este 
proceso de supervisión fue creado para investigar nuevas denuncias en los proyectos 
asequibles financiados por la Ciudad.   
 
Desde que las alegaciones salieron a luz, la Alcaldía ha estado trabajando en conjunto 
con la Oficina de Vivienda, el Departamento de Finanzas y Servicios Administrativos, la 
Oficina de Inmigrantes y Asuntos de los Refugiados y la Oficina para Derechos Civiles 
de Seattle, para evaluar sistemas de seguimiento y cumplimiento con las normas laborales 
establecidas. La Alcaldía también ha solicitado la cooperación de los desarrolladores de 
vivienda social sin fines de lucro, los sindicatos locales y las partes interesadas, para 
recabar sus comentarios. Al término de la primera ronda de conversaciones, las partes 



interesadas accedieron a convocar a sus miembros para desarrollar nuevos enfoques para  
resolver estos problemas.  Trabajarán en colaboración con la Ciudad para explorar 
mejoras a nuestros requisitos de seguimiento y cumplimiento de prácticas laborales para 
detectar y prevenir la explotación de los trabajadores. 


