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 PETICIÓN AL CABILDO MUNICIPAL

De acuerdo a un reporte reciente, El Paso’s Newest Crime Wave:  A Wage Theft Epidemic in the 
Borderlands, (La Nueva Ola de Crimen en El Paso:  La Epidemia de Robo de Sueldos en Las 
Fronteras), uno de cada cinco trabajadores de sueldo bajo en El Paso,  ni siquiera se le paga el 
sueldo mínimo.  En los dos meses previos a la encuesta, uno de cada ocho trabajadores fue 
pagado el sueldo prometido durante el periodo de pago.  Y, se revela aun más que el 65% de 
trabajadores que laboraron más de 40 horas por semana no se les pago el tiempo extra.  Esta 
epidemia es el resultado de años de aplicaciones bajas de parte de agencias estatales y federales 
animando a empleadores sin escrúpulos, a evitar pagarles a sus empleados su sueldo apropiado.  
Los empleadores que desean tomar ventaja son libres de hacerlo con muy pocas consecuencias.  
Y los trabajadores, pagadores de impuestos, y empleadores que cumplen con la ley terminan 
pagando por esta impunidad.

El Desarrollo Sano de Una Comunidad Depende de Sueldos Sanos.

Porque la aplicación de ley de sueldo y hora a nivel federal y estatal no es efectiva, necesitamos 
una ordenanza que haga que el robo de sueldo sea un crimen dentro de los límites de la Ciudad, 
que incremente las penas por la falta de pago, y  prohíba las represalias contra los trabajadores 
que se quejan.  Tal ordenanza daria un eficiente y efectivo freno a empleadores por violar la ley, 
incrementaría las ganancias del gobierno local a través de multas, y protegería tanto a los 
trabajadores y a negocios con ética de empleadores sin escrúpulos. 

Por lo tanto, nosotros, abajo afirmantes,  urgimos al Cabildo Municipal lo siguiente:

1) Declarar que la posición oficial del Cabildo Municipal de El Paso, es el interés del 
público, el prevenir y  eliminar el robo de sueldo (el pago inferior y  falta de pago de 
sueldo ganado por los empleados trabajando en el Municipio); y 

2) Pasar una ordenanza antes de la primavera de 2012 que hace lo siguiente por los 
empleados y empleadores en El Paso:

a. Prohíbe el no-pago de sueldos prometidos o del sueldo mínimo;
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b. Requiere el pago de tiempo extra que se le debe a los empleados a una tasa de 1 ½  
de la tasa regular de pago por todas las horas trabajadas sobre cuarenta horas por 
semana;

c. Prohíbe represalias contra los empleados que ponen una queja relacionada con 
robo de sueldo;

d. Provee un procedimiento económico para investigar violaciones de robo de pago 
locales; 

e. Crea penas que disuada a los empleadores sin escrúpulos de violar leyes de 
sueldos y hora.

Nombre completo (impreso): ______________________________________________

Codigo Postal de Casa: ____________

Firma: _________________________________________________________


