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RESUMEN EJECUTIVO 
 
A medida que el Commonwealth lucha contra los problemas sociales y económicos de lo que es 
considerada la peor recesión económica en 80 años, este es solo un recuerdo de que el  trabajo temporal 
es un aviso crucial de que la relación de empleo y empleador, era una senal de prosperidad en la epoca 
de la Segunda Guerra Mundial, ya no está disponible a un segmento grande de la fuerza laboral 
Norteamericana. Las "escaleras del trabajo" han sido desintegradas, privándo a trabajadores capaces y 
dedicados de ascensos predecibles. El aumento en salario y ajustes por costo de vida es una cosa del 
pasado. Simplemente, los "trabajos buenos", las personas trabajadoras deben mantener sus familias, 
pagar la hipoteca y financiar un estudio universitarios ya estan demasiado escasos.  
 
Este informe proporciona a politicos un tema que debe ser evaluado cuidadosamente y asi ver como son 
afectados los trabajadores de bajos sueldos, los negocios, y el crecimiento de la economía en 
Massachusetts. Cada día, cerca de 25.000 trabajadores temporales de agencia trabajan duro en el sector 
industrial y en el sector de servicios en el estado. Estos trabajadores, como cientos de  norteamericanos, 
hacen trabajos caracterizados por horarios irregulares, sueldos por debajo del nivel de pobreza, 
condiciones peligrosas y trato degradante.  
 

CONCLUSIONES 
 

Los  trabajadores temporales con bajos sueldos que se encuentran en el centro de este estudio estan 
creciendo rápidamente, y tiene implicaciones de gran alcance para el futuro del trabajo. Nuestras 
conclusiones en cuanto a el tamaño y condiciones socioeconómicas de trabajadores de bajo sueldo, se 
cree que se encuentran cinco problemas mayores que el Commonwealth tiene que enfrentar:  
 
Conclusion #1: Empleados de bajos sueldos trabajando para agencias temporales hacen parte de 
un grupo vulnerable que esta creciendo rapidamente en un campo de trabajo donde no hay 
regulaciones establecidas.  
 
La presion por globalización y los esfuerzos de empleadores al derecho de tener un numero apropiado de 
trabajadores han puesto a agencias temporales en el centro de atencion a tener flexibilidad y eficiciencia 
en el campo de mano de obra temporal. El trabajo temporal de bajos sueldos forma parte de la 'nueva 
norma, de contribuir y crear una fuerza de trabajo que ha visto sus ganancias verdaderas estancarse o 
disminuir, y a su vez bajar una seguridad económica.  
 
A través de América, la disponibilidad de trabajos de alta calidad han disminuido, el trabajo temporario 
con bajos sueldos ha crecido, expandiendo en casi todo sector económico. La región del noreste de 
EEUU experimentó un salto de 68% en cuanto al empleo temporal de empleos de servicio en el 
transcurso de las últimas dos décadas.  
 
• Más de la tercera parte de trabajadores temporales por medio de agencias en el estado de 
Massachusetts son ahora los trabajos de bajo-sueldo y empleados del sector de servicio al publico.  

• El Empleo por medio de agencias temporales seguirá expandiendose más rápidamente en esta 
economía de bajos sueldos que en cualquier otro sector económico.  

• La mayoría de las veces, trabajadores temporales son considerados personas de segunda clase en el 
lugar de trabajo, cuando se refiere a beneficios y expectativas de largo plazo y la relacion de empleo 
entre trabajador y empleador no existe. Dentro de la fuerza de trabajo contingente en total, los 
trabajadores temporales de agencia son los empleados con los sueldos mas bajos.  



THE CHALLENGE OF TEMPORARY WORK IN 21ST CENTURY LABOR MARKETS  

FLEXIBILITY WITH FAIRNESS FOR THE LOW-WAGE TEMPORARY WORKFORCE 2 

• Cuando se compara a empleados permanentes, el empleado temporal tiende a ser más joven, menos 
educado y un gran numero desproporcionado de minorias. Los trabajadores inmigrantes son un 
componente que ha crcido rapidamente cuando se trata de trabajo temporal en centros urbanos a través 
del estado de Massachusetts.  

• La vulnerabilidad del trabajo temporal con sueldos bajos es más aguda en las sombras de economías 
subterráneas, donde algunas agencias temporales y empleadores con pocos escrupulos a menudo 
operan con impunidad hacia el empleado.  

• "Permatemping" es un termino que está en crecimiento. En ciertas industrias, los empleados 
temporales de bajo sueldo ahora son utilizados sistemáticamente como grupos enteros de trabajo y son 
ocupados en varios puestos por un tiempo indefinido.  

• A través del estado de Massachusetts, los empleados temporales con bajo sueldo son desplegados para 
trabajar en varias capacidades: construcción residencial, jardineria, procesamiento de pez y carnes, 
hoteles y restaurantes, centros de reciclaje, procesamiento de alimentos, el almacenaje, la cosecha, 
manejo de fletes, la demolición, limpieza y servicios de mantenimiento 

 
Cinclusion #2: La relación triangular del empleo, un sello significativo de la industria temporal, 
presenta desafíos extraordinarios para la aplicación de leyes de compensacion en una economía 
donde predominan bajos sueldos.  
 
Hay un patron de acciones inescrupulosas en varios sectores donde provee la industria temporal, y es 
evidente que se ha presentado en algunas parte del estado. Las varias entrevistas con trabajadores 
temporales, con trabajadores de centros de empleo, grupos de investigación y desarrollo, junto con 
informes legales de reclamos y la prensa pinta un cuadro donde la ley a veces se rompe y la 
compensacion es hurtada. Los siguientes son ejemplos:  
•    Springfield: En el  2001, una de las agencias temporales más grandes de la nación, Partido Laborista 

del Noreste, fue acusada de infracciones de compensacion y horas trabajadas por la Oficina Fiscal 
General de el estado de Massachusetts. Al concluir la investigacion, el Partido Laborista pagó 
$250.000 en sueldos y penalidades. 

•    Chelsea: Cientos de inmigrantes temporales son transportados diariamente en camionetas con sobre 
cupo desde el Centro Urbano de Boston a lugares de trabajo donde abunda el abuso laboral en 
Massachusetts y el Sur de New Hampshire. Los empleados temporales informaron que se present 
robo de sueldos, ser ordenados a trabajar sin contar el tiempo en el reloj y obligados a pagar tarifas 
de transporte.  

•    Natick: En el verano del 2010, una cadena de restaurant de alta categoría junto con una agencia 
temporal se negaron a pagar horas extras y compensacion regular a empleados latinos que trabajaban 
en la cocina. El restaurante le dijo a los trabajadores que iva a cerrar y que se les pagaría después de 
que cerrara sus puertas. Cuando el restaurante cerró, los trabajadores aprendieron primero que todo, 
que fueron empleados realmente por la agencia temporal y no necesariamente por el Restaurante. 
Esta agencia ha cerrado sus puertas y nunca llego a compensar a estos empleados. 

• Worcester: Unos empleados temporales en un negocio de marmol y piedra fueron estafados de horas 
extras. Sus horas eran divididas en 2 cheques. Después de haber trabajado 70 horas a la semana, los 
trabajadores recibirian dos cheques sin la tarifa de horas extras, un cheque provenia de la agencia y 
el otro provenia del negocio de marmol/granito.  
 
Conclusion #3: Las líneas de responsabilidad del empleador temporal y su relacion con varios 
negocios han tenido como resultado la aplicación de niveles deficientes para la seguridad de 
trabajadores temporales.  
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Los trabajadores temporales son empleados en trabajos peligrosos, como centros de reciclaje, 
procesamiento de pescado, y la construcción. Con poca información sobre la descripcion de estos 
trabajos y una ausencia de instrucciónes de seguridad, los trabajadores suministran reclamos de salud y 
seguridad junto con el riesgo incrementado por heridas y enfermedades en sus lugares de trabajo.  
 
•    En el 2009, un centro de reciclaje contratado por la Ciudad de New Bedford, 117 trabajadores fueron 

llevados al hospital debido a un escape quimico en la planta de reciclaje. La mayoría de empleados 
eran inmigrantes Mayas, reclutados por una agencia temporal.  

•    Empleados Temporales en un centro de reciclaje de desechos, no fueron proporcionados información 
básica sobre la seguridad del trabajo, inclusive, no se les informo  la necesidad de vacunas para 
prevenir las infecciones y enfermedades asociadas con el manejo de materials peligrosos.  

•    Empleados Temporales en planta procesadora de pescados no fueron proporcionados el equipo de 
seguridad y necesario para realizar sus trabajos.  

•    Las agencias Temporales se mantienen en la oscuridad cuando se habla de seguros requeridos por el 
empleador. Algunas agencias no informan a sus empleados temporales de cómo y donde archivar 
reclamos de la compensación de trabajadores.  
 

Conclusion #4: Los individuos que pagan impuestos y el gobierno son los que pagan por el fraude 
cometido por agencias temporales, y esta cantidad de dinero sube a decenas de millones de dólares en 
ingresos perdidos.  
El fraude de las agencias les cuesta al Commonwealth de Massachusetts y al gobierno federal, millones 
de dólares. Por ejemplo, en el 2010, dos agencias que operan en Massachusetts fueron identificadas 
como responsable de deber $45 millones en seguro de compensación de trabajadores, impuesto federal, 
el Seguro social y los impuestos de Medicaid.  
 
En este resumen, nosotros hemos resumido nuestras conclusiones que identifican los problemas ligados 
al fuerza laboral de empleados temporales. Para ser claro, no todas las agencias violan la ley. Sin 
embargo, muchos negocios grandes y pequeños utilizan a un grupo de agencias inescrupulosas para 
evadir sistemáticamente el empleo y las leyes de trabajo, sujetando al trabajador temporal a una cantidad 
de prácticas ilegales. Es de preocupacion cuando vemos que estas conclusiones muestran infracciones de 
salario y horas trabajadas, la colusión para ignorar las leyes esenciales de salud y la seguridad, y los 
esfuerzos coordinados por ciertas agencias temporales y de sus clientes para evadir los impuestos y el no 
pagar bajo el mandato de un seguro.  
 
El impacto adverso de estas prácticas desfavorables mantienen a muchas familias en la pobreza y ceden 
la vitalidad y crecimiento de vecindarios. La evasión y la infracción de leyes del centro que gobierna el 
lugar de trabajo han apartado al fondo que amenaza a hacer infracciones de sub-salarios mínimos y la 
seguridad en las prácticas empresariales en el campo de trabajo.  
 
Si los politico ignoran esta crisis, estos problemas promoverán un clima difícil para que los negocios 
prosperen y tambien proveer a las agencias decentes y a empleadores responsables competir y sobrevivir 
en los negocios. Por consiguiente, ofrecemos una serie de propuestas para la acción legislativa.  
 
LA FLEXIBILIDAD CON JUSTICIA: RECOMENDACIONES PARA LA ACCION 
LEGISLATIVA 
 
El armazón regulativo actual pensó en proteger elementos vulnerables de la mano de obra mas no a 
trabajadores temporales que se encuentran trabajando rutinariamente con agencias inescrupulosas en 
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varios sectores de la economía de Massachusetts. En el centro de este fracaso regulativo donde la Ley no 
ha sido actualizada desde ahce medio siglo. En este momento, la Ley de la Oficina de Movimiento 
Laboral de Massachusetts ni previene o proporciona remedios significativos para corregir el fraude, o 
infracciones en el lugar de trabajo, comprometida por ciertas agencias de la ocupación temporal y 
negocios que utilizan a trabajadores en una economía donde predominan bajos ingresos.  
 
Proponemos cuatro cambios críticos a la Ley de la Oficina de movimiento laboral de Massachusetts,  
creando justicia en pleno siglo XXI, y tambien mantener y proveer la flexibilidad que empleadores 
demandan para mantener un ritmo vital en la economía global de hoy.  
 
Primero:  Eliminar la Ley de que la Oficina de movimiento laboral de Massachusetts regula solamente a 
las agencias de oficina profesional pero ignoran a la industria temporal.  
Una burocracia complicada y anticuada regula las agencias permanentes mientras que la ley no 
proporciona regulaciones a agencias temporales. Esta regulacion es problemática porque el negocio 
temporal hoy en dia cuenta con mas del 70% de los negocios en Massachusetts y en otras partes.  
 
La ley debe ser arreglada para incluir proteccion para trabajadores temporales que caen fuera de la ley 
actual, simplificar la matrícula y conformidad y ser menos enfocado en solo un grupo de agencias 
permanents, si no tambien enfocarse en agencias temporales.  
 
Segundo:  Crear transparencia y proporcionar a trabajadores temporales con información básica sobre 
los términos y condiciones del trabajo antes de comenzar un trabajo.  
 
Los trabajadores temporales son desplegados rutinariamente a cliente sin tener información básica sobre 
sueldos, términos y condiciones del empleo. Y muchas veces el nombre del empleador no es 
proporcionado y tambien se encuentran con costos ocultos que pueden ser descontados de sus cheques 
sin aviso previo.  
 
Las agencias temporales deben ser requeridas a proporcionar información básica por escrito acerca de 
sueldos y condiciones de empleo, especialmente con respecto a asuntos relacionados a la salud y a la 
seguridad.  
Tercero: Proporcionar aplicación significativa de reglas de empleo para la fuerza laboral de trabajo 
temporales.  
 
La aplicación de leyes que protegan a trabajadores temporales requiere la vigilancia proactiva del 
gobierno y la capacidad de trabajadores en buscar solucion legal sin temor de venganza por parte de las 
agencias y empleadores.  
 
La reforma es necesitada para proporcionar trabajadores temporales con una provisión anti venganza y 
un derecho privado de acción para imponer la ley.  
Cuarto: desarrollar reformas equitativas a las oficinas de empleo comercial enfocadas en trabajadores 
temporales vulnerable con bajos sueldos.  
 
La reforma de la Ley de la Oficina de Movimiento Laboral de Massachusetts es necesaria para crear una 
aseguranza de que los trabajos creados sean buenos y bien compensados y que tambien surgan los 
negocios. Las agencias y sus empleados, trabajen duro para la recuperación económica y asi facilitar 
prosperidad renovada para todos los invlucrados.  
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EL RETO DEL TRABAJO TEMPORERO EN LA  ECONOMÍA DEL SIGLO 
VEINTIUNO: FLEXIBILIDAD CON JUSTICIA PARA LA MANO DE 

OBRA DE TRABAJADORES TEMPOREROS DE BAJO INGRESO 
 
I.    INTRODUCCIÓN – EL TRABAJO TEMPORERO EN AMÉRICA 
 
Desde el 1980, las agencias temporeras han experimentado un crecimiento espectacular, expandiéndose 
hasta casi todo sector económico.1  Entre el 1990 y el 2008, el número de trabajadores de agencias 
temporeras desplegados a negocios cada día ha sido más que duplicado.2 De acuerdo con “American 
Staffing Association”, en un día promedio, la industria de empleo despliega tanto como 3 millones de  
trabajadores temporeros y contracta empleados de todos los niveles de ingreso y destrezas. 3  Además, 
los trabajos de agencia temporeras constituyen una proporción creciente de todos los trabajos nuevos 
creados en los E.U.  En el 2010, el “Bureau of Labor Statistics” informó que de los  1.12 millones de  
trabajos creados, más del 27 por ciento fueron  posiciones de ayuda en agencias temporeras, una 
proporción mayor que en los dos recuperaciones previas.4  
 
El empleo temporero es ahora omnipresente.  En un año determinado, un increíble 90% de los negocios 
americanos usan el trabajo temporero.5 Y, porque el abandono es común esta industria, tanto como el 
10% de la población de trabajadores esta empleado en algún trabajo temporero anualmente.  Cuando 
entramos al siglo 21, las ventas anuales de la industria temporera excedieron $64 billones de dólares.  
 
 
El crecimiento del empleo temporero en Massachusetts semeja el crecimiento dramático a través de la 
nación. La región noroeste de los E.U. experimentó un brinco de 68% en el empleo de agencia 
temporera durante las dos últimas décadas.6  Considere que en el 1963 habían menos de 20 “servicios de 
trabajo temporero” en el Estado, con un ingreso de negocios anual estimado en $4.5 millones.7 En el 
2008, el Censo de los E.U. contó no menos de 941 firmas de ayuda temporera comercial en el Estado 
empleando alrededor de 65,720 trabajadores de agencias temporeras cada día.8  
 
A.   Las Características del Empleo Temporero de Bajo-Salario 
 
El empleo a través de agencias temporeras ha estado expandiéndose más rápidamente en la economía de 
bajo-salario que en otros sectores económicos.   El trabajo temporero llamado de “cuello azul” en las 
fabricas y sectores de servicio es el segmento de la industria temporera de más rápido crecimiento. En 
1985, los trabajadores temporeros de clase trabajadora constituían sólo un 6% de la mano de obra de las 
agencias temporeras; ya en 1997, ellos constituían aproximadamente el 30% de la mano de obra del 
personal temporero y comprenden sobre el 35% de la mano de obra temporera hoy.9 Sintomáticamente, 
“Labor Ready”, un negocio de empleo temporero a nivel nacional que se enfoca en empleo “industrial”, 
se expandió de menos de veinte oficinas en 1993 a alrededor de 800 en 2005.10  
 
PROYECTADO  AUMENTO EN E.U. DE EMPLEO TEMPORERO  PARA TRABAJADORES DE BAJO 
INGRESO  2006 -201611 

 



THE CHALLENGE OF TEMPORARY WORK IN 21ST CENTURY LABOR MARKETS  

FLEXIBILITY WITH FAIRNESS FOR THE LOW-WAGE TEMPORARY WORKFORCE 6 

 
Ocupación 
 

Mano de Obra de 
Personal Temporero 
en 2006 

Aumento de Porcentaje 
Anticipado 2006-2016 

Porteros/Trabajador de 
Limpiaza 
 

20,000 + 29.4 

Envio/Recibo 
 

44,000 + 21.8 

Construcción/Extracción 
 

178,000 + 22.6 

Fabricación/Producción 
 

361,000 + 17.6 

Logistica/Almacenamiento 
 

469,000 + 13.9 

Trabajo de patio/paisaje 
 

28,000 + 11.1 

 
El empleo temporero en Massachusetts es acorde con la tendencia nacional.  Más de un tercio de los 
trabajadores de agencias temporeras en el Estado son empleados de bajo salario del sector industrial y 
servicio.12  Estos empleados temporeros de bajo salario son distribuidos para trabajar en la construcción 
residencial, limpieza de patios, proceso de pez y carne, hoteles y restaurantes, centros de reciclaje, picar 
piedras, procesamiento de alimento, fabricación, almacenaje, cosecha de arándanos, manejo de cargas, 
demolición, remolque de desperdicios, limpieza y servicios de portería.  El trabajo es a menudo sucio, 
difícil, peligroso, y, usualmente, esencial.   
 
Los Datos Demográficos de una Mano de obra Vulnerable 

 

El trabajo temporero es por definición precario; bien a menudo, los beneficios y expectativas que 
acompañan a las relaciones estándares de empleo a largo plazo no existen. Dentro de la mano de obra en 
su totalidad, los trabajadores de las agencias temporeras son los de paga más baja.13   Cuando se 
comparan con empleados regulares, la población de empleados temporeros tiende a ser más joven, 
menos  educada14 y desproporcionalmente compuesta de trabajadores pertenecientes a minorías.15  
 
La investigación también indica que los trabajadores de las agencias temporeras  experimentan una 
ausencia prevaleciente de beneficios de salud y retiro.  Sólo el 8% de trabajadores de ayuda temporera 
reciben seguro médico de la agencia de empleo.  A los trabajadores temporeros también se les niegan 
frecuentemente otros beneficios marginales comúnmente ofrecidos a empleados regulares, incluyendo 
vacaciones pagadas, seguro de vida, y  días por enfermedad. Los beneficios de retiro, como seguro 
médico, no son una realidad para la gran mayoría de trabajadores temporeros.  Sólo el 9% de los 
trabajadores de agencias temporeras reciben algún beneficio de pensión comparado con el 53% de los 
trabajadores en empleos tradicionales.16 
 
Tome en cuenta, por otro lado, que en el sector de salario bajo de la industria de agencias temporeras, 
todos los índices referidos anteriormente de precariedad y vulnerabilidad aumentan exponencialmente.   
Además, a pesar de que las estadísticas no están disponibles, toda la prueba señala a una mano de obra 
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de salario bajo que incluye grandes números de inmigrantes y trabajadores indocumentados cuya 
vulnerabilidad es empeorada por el idioma y las barreras de educación así como el estatus legal.17 
 
También es importante considerar que los trabajadores de las agencias temporeras ya no son sólo 
reemplazos  a corto plazo, meramente “substituyendo” empleados de tiempo completo enfermos o a 
empleados con licencias o de vacaciones. Mientras que los trabajadores de agencias temporeras todavía 
son comúnmente utilizados para cubrir a empleados ausentes, o simplemente como personal 
suplementario durante los periodos de más demanda, también se ha desarrollado un uso de trabajadores 
temporeros más sistemático para emplear grupos de personal de trabajo enteros e industrias 
indefinitivamente.

18 En algunos mercados, grupos ocupacionales de bajo salario como almacenaje  están 
siendo cada vez más “temp out” o referidos a agencias temporeras de forma permanente, dando lugar a 
un estatus apropiadamente clasificado con la contradicción de oxímoron, “permatemps” o “temporeros-
permanentes” para describir este fenómeno.19   Los “permatemps” en la industria de bajo salario y 
trabajos de servicio típicamente se presentan a trabajar a tiempo completo todos los días  – por meses o 
hasta años – pero carecen de cualquiera de los beneficios o derechos asociados con el empleo 
permanente.  
 
La mano de obra de bajo salario “permatemps” ahora consiste de una mano de obra esencial, pero de 
segunda clase en muchos sectores de la economía. 20   No es sorprendente que la mayoría de los 
trabajadores temporeros encuentren el empleo con la agencia temporera no satisfactorio.21  Y no hay 
ningún incentivo a largo plazo por el trabajo temporero; muy poca prueba apoya el mito urbano asociado 
con el trabajo temporero, particularmente que trabajar temporeramente provee un camino a empleos 
permanentes regulares como resultado. De hecho, investigadores líderes han concluido que en el ámbito 
de bajo salario “posiciones de trabajo de ayuda temporera no mejoran, y podrían de hecho disminuir 
salarios subsiguientes” e impacta negativamente el futuro de los resultados de empleo entre los 
participantes.22 
 
 
 
B.  Una Mano de Obra en la Sombra:  Trabajadores Temporeros en la Economía Clandestina 
 
La industria de empleo temporero ha ampliado su alcance en la industria de bajo salario y sectores de 
servicio durante un tiempo donde el bajo cumplimiento de estándares fundamentales de salario y horas 
ha creado una economía que evade o viola las leyes en esos mercados laborales. Contrario a 
generaciones anteriores de trabajadores  americanos, es mucho más probable que estos trabajadores de 
bajo salario no sean pagados por todas las horas trabajadas y no reciban pago por horas extras  
devengadas.23  
 
La dinámica de la falta de ley, la economía que evade o viola las leyes es más fuerte en la economía 
clandestina de los centros urbanos del estado.24   En esta economía en la sombra no toma mucho 
establecer un negocio lucrativo de contratación de empleo. Un teléfono celular, aun sin una localización 
de negocio formal es “capital” suficiente para correr una agencia temporera deshonesta en las 
comunidades de inmigrantes pobres, generando ganancias “farming out” o contratando a  empleados 
temporeros a empleadores inescrupulosos en un área amplia de servicio, fabricación y trabajos de 
construcción.25   
 
La economía clandestina presenta una amenaza seria a los trabajadores,  empleadores, ganancias por 
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impuestos y el bienestar general de nuestro estado. Como ha explicado el Gobernador Deval Patrick,26 la 
economía clandestina: 
 

• explota a trabajadores vulnerables y les despoja de beneficios  legales y protecciones;  
 

• da a los negocios ilegales una ventaja competitiva injusta sobre los negocios legales al bajar 
ilegalmente los impuestos de los  violadores, salarios, y otros costos de operación;  

 
• defrauda al gobierno de ganancias por impuestos substanciales; y  
 
• perjudica al consumidor quien sufre en las manos de los negocios sin licencias  que fracasan en 

mantener los niveles mínimos de destrezas y sabiduría.  
 
Massachusetts esta dentro de esos estados que están combatiendo activamente las practicas de empleo 
fraudulento en la economía clandestina.27  Investigaciones conducidas por el  “Joint Enforcement Task 
Force” del Gobernador Patrick sobre la economía clandestina y la Clasificación Errónea de Empleados 
ya ha perseguido a algunas agencias de empleo tramposas.28 Reconociendo el alcance del problema, el 
Grupo Especial de Trabajo o “Task Force” reorganizó su unidad investigativa en el 2010 para crear un 
grupo de trabajo enfocado en los problemas presentados por las agencias de empleo temporero en la 
economía subterránea de Massachusetts.29   
 
II.  EL ABUSO DE LOS TRABAJADORES TEMPOREROS DE BAJO SALARIO EN 

MASSACHUSETTS: ROBO DE SALARIO RECURRENTE Y VIOLACIONES RUTINARIAS 

DE LAS LEYES DE  SALUD Y SEGURIDAD  
  
La estructura reglamentaria actual que intenta proteger a los elementos vulnerables de la fuerza laboral 
no está funcionando para los trabajadores temporeros quienes encuentran rutinariamente agencias de 
empleo inescrupulosas en los sectores de bajo salario en la economía de Massachusetts. Negocios 
grandes y pequeños usan estas agencias temporeras para evadir sistemáticamente leyes de empleo y 
laborales,  exponiendo a los trabajadores temporeros a una variedad de prácticas ilegales.  Trabajadores 
temporeros de bajo salario informan el robo de su salario, lugares de trabajo peligrosos y falta de 
información acerca de condiciones básicas de salud y seguridad – hasta el nombre y dirección del 
empleador en el lugar de trabajo – como áreas de gran preocupación.  Así también, un miedo justificado 
de represalia en forma de poner en lista negra y amenazas de deportación efectivamente priva del 
derecho de representación a los trabajadores temporeros y tiende a reprimir sus quejas acerca hasta de 
las violaciones más perniciosas de los estándares del lugar de trabajo.  
             
En medio de la falta de reglamentación está la anticuada Ley Agencia de Empleo o “Employment 
Agency Law” del estado,30 un conjunto de estándares anticuados que alguna vez fueron progresistas que 
no han sido enmendados en casi medio siglo.  En la actualidad, la  Ley Agencia de Empleo de 
Massachusetts no previene ni provee remedios de importancia para violaciones recurrentes, flagrantes de 
la ley del lugar de empleo  cometidas por algunas agencias de empleo temporero y negocios de cliente 
que victimizan a trabajadores en la economía de salarios bajos.  Estos elementos inescrupulosos de la 
industria de agencias de empleo están contribuyendo a un clima de negocios que pone a los trabajadores 
en riesgo y menosprecia la habilidad de las  agencias de empleo que obedecen las leyes para servir las 
diversas necesidades de empleo de la comunidad de negocios en Massachusetts.   
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Ausentes reformas  básicas para resolver los  problemas únicos que enfrentan los trabajadores 
temporeros de bajo salario, esta mano de obra permanecerá vulnerable al robo de salario y problemas de 
salud y seguridad.  Un  número significativo continuará siendo víctima de la súper-explotación en los 
mercados laborales temporeros clandestinos. Los esfuerzos realizados por el gobierno, negocios y 
trabajadores para crear trabajos con salario mínimo vital y móvil seguramente van a ser comprometidos 
si una reforma legal no revisa las prácticas de empleo inescrupulosas que menosprecian la equidad 
básica en la mano de obra de bajos salarios.  
 
A.   Historias de Trabajadores Temporeros:  Robo de Sueldo, Explotación y Abuso – desde Springfield 

a New Bedford 
 
Un patrón de of conducta inescrupulosa en ciertos sectores de la industria de empleo de bajo salario 
existe a través de todo el estado.  Informes de organizadores comunitarios, demandas legales 
perseguidas por agencias estatales, comunicados de prensa e investigación de grupos de enfoque 
llevados a cabo entre los trabajadores temporeros de bajo salario pintan un cuadro de violaciones de ley 
en una gran variedad de lugares de trabajo en todas partes de  Massachusetts.  
 

Springfield:  Trabajadores temporeros y el Procurador General Retan Violaciones de Salarios por 

Labor Ready 

 
Desde el 2001, una campaña de organización iniciada por un proyecto con sede en  Springfield, “Anti-
Displacement Project” (ahora la “Alliance to Develop Power”) resultó en la Oficina de  la Procuradora 
General de Massachusetts tomando acción para detener violaciones de salarios por una de las agencias 
de ayuda temporera más grandes en la nación, Labor Ready Northeast.  Labor Ready,31 oficina de 
empleo a través de Massachusetts las cuales distribuyen en preparación para trabajos a miles de 
trabajadores temporeros de bajo salario despliega a miles de trabajadores temporeros de bajo salario, ha 
sido citada por numerosas violaciones de salario y horas en otros estados.32   
 
Trabajadores temporeros contratados por Labor Ready informaron una serie de violaciones de salario y 
horas a organizadores de “ADP”.  Los trabajadores temporeros se quejaron de que Labor Ready no les 
pagó por el trabajo mandatorio que excedió las 8-horas de día de trabajo. Además, a cada uno de los 
trabajadores temporeros se le cobró una cuota diaria de cuatro a diez dólares para ir al trabajo en 
vehículos repletos de gente. A las trabajadoras no se les proveían baños en los lugares de construcción 
donde eran enviadas a trabajar. 33   Para añadir insulto al daño legal, a veces los trabajadores 
experimentaban hasta cinco horas de tiempo de espera sin paga como resultado de la tardanza por la 
transportación de la agencia. 
  
Finalmente, la Procuradora General de Massachusetts acusó a Labor Ready de lucrarse ilegalmente al 
requerir que sus trabajadores temporeros cambiaran sus cheques en las máquinas de efectivo de la 
compañía, costándoles a los  trabajadores hasta dos dólares por cada cheque hecho efectivo.  En el 2006, 
Labor Ready acordó pagar $250,000 en salarios atrasados y penalidades por violaciones de salarios y 
por cobrar a los trabajadores cuotas obligatorias para cambiar sus cheques.34  
 
La experiencia de los trabajadores temporeros de Springfield es consistente con los informes que la 
“Massachusetts Coalition on Safety and Health (MassCOSH)” recopiló recientemente mientras conducía 
una investigación de grupos de enfoque entre trabajadores temporeros en cinco ciudades del este de 
Massachusetts. Dos terceras partes de los trabajadores temporeros que ella entrevistó informaron que 
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información básica de tiempo extra, honorarios por trabajo o deducciones del salario para equipo de 
trabajo especial no se les proveyó a través de la agencia que les empleó.35   
 
Trabajos Temporeros en la Esquina de la Calle en Chelsea  
 

Diez años más tarde de la transacción del caso de Springfield Labor Ready, la experiencia de los 
trabajadores temporeros en Chelsea, Massachusetts, hogar de más de 14,0000 Centro Americanos, 
indica que el robo de salario continua siendo un  problema crónico. La Colaborativa de Chelsea, una 
organización comunitaria que defiende los derechos civiles y de inmigrantes ha documentado los 
abusos, miedo y represalia experimentada por la mano de obra.                                 
 
Los trabajadores temporeros de Chelsea informan al personal de organizadores de la “Chelsea 
Collaborative”, Yessenia Alfaro and María Álvarez, el robo y las violaciones de salud y seguridad, y 
formas groseras de hostigamiento sexual.  De particular mención es la compañía de empleo temporero 
de Chelsea que transporta cientos de trabajadores temporeros inmigrantes cada día a lugares de empleo 
abusadores a través de Massachusetts y el sur de New Hampshire.    
 
En cualquier mañana – tan temprano como las  4 a.m. – cientos de trabajadores temporeros inmigrantes 
pueden ser encontrados reunidos en las esquinas de las calles en Chelsea o en East Boston esperando por 
los vehículos van sin rótulos de las agencias temporeras. Diferente a los trabajadores diarios de las 
esquinas de las calles o jornaleros que prevalecen en muchas áreas urbanas grandes,36 estos trabajadores 
de Chelsea no están solicitando trabajo directamente de los pequeños negocios o contratantes de 
edificio.  Estos trabajadores son empleados de agencias temporeras, dirigidos a comenzar sus días de  12 
horas esperando por la van de la agencia temporera para transportarlos a trabajos  de calidad inferior de 
porteros, mercados de pescado, panaderías, empacando vestidos y lugares de construcción en Worcester, 
Woburn, Fall River, New Bedford, y el sur de New Hampshire.   
 
Para estos trabajadores temporeros en las esquinas de las calles, el pago por el trabajo es incierto aun 
cuando la agencia temporera le ordena a los trabajadores a presentarse en la esquina. Cuando el vehículo 
van no identificado llega, los trabajadores podrían tener que competir por un asiento, ya que la agencia 
temporera ordena a más trabajadores de los que necesita para llenar las órdenes de trabajo.  Vehículos 
van designados para sentar siete u ocho personas son cargados sobre su capacidad con diez o más 
trabajadores, algunos sentados en el piso, otros en las faldas de otros trabajadores.  Pelear para competir 
por un asiento en la van puede envolver maneras crudas de favoritismo sexual, donde el conductor de la 
van de la agencia temporera ofrece los espacios a las mujeres jóvenes en la esquina que él encuentra más 
atractivas. 
 
Muchos trabajadores temporeros en Chelsea son  requeridos viajar a los lugares de trabajo en los 
vehículos de la agencia temporera. Ellos no reciben compensación por el tiempo de viaje.  A su vez, 
ellos pagan por el “privilegio” de ser transportados a los lugares de trabajo por los conductores de la 
van, a menudo los supervisores de la agencia o jefes de grupo exigen pago diario en efectivo por la 
transportación. Al final del turno de trabajo,  la van de la agencia puede estar horas tarde para el largo 
viaje de vuelta a la esquina de la calle donde los trabajadores comenzaron. A veces, los trabajadores 
temporeros son transportados lejos de sus vecindades solo para ser informados de que no hay trabajo ese 
día. A estos trabajadores temporeros no se les paga por el tiempo en que viajan o el tiempo en que 
esperan en el lugar de trabajo por la van que les lleva de vuelta a Chelsea con los otros trabajadores 
temporeros.37   
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Patricia, una salvadoreña joven buscando trabajo, contó una historia típica que revela como las agencias 
deshonestas de Chelsea operan.38   Ella fue referida por un amigo a un “hombre oriental quien daba 
trabajo a Latinos” en Chelsea.  Su “oficina” era el frente de una tienda sin rotulo donde los trabajadores 
se reunían en la acera a las 5 a.m.  Cuando ella llegó, ella observó trabajadores entrar a una van sin 
rotulo: 
 

No había logo o el nombre de la compañía alrededor o en la van.  El hombre oriental 
sabía solo unas pocas palabras en español que ayudó nuestra comunicación.  Me 
preguntó mi nombre, me dió algunos documentos que llenar con mi información básica 

tal como documentos de impuestos. Me convenció escribir siete dependientes porque “me 

pagarían más dinero” pero nunca mencionó cuanto ganaría. Luego me dijo que me 

montara en la van que estaba llena con más de diez personas sentadas unas encima de 

otras.  Me acuerdo sentirme incomoda, sentada en la falda de un extraño.  Me dí cuenta 

que no había tiempo para preguntas o quejas.
39  

 
Patricia fue transportada a una compañía impresora para limpiar máquinas de tinta sin un uniforme o 
algún equipo protector.  Algunos días, ella esperaba en el frio por más de cuatro horas antes de que el 
grupo entero de trabajadores se reuniera y la van viniera para regresarlos a Chelsea.  A ella le cobraban 
$35 a la semana por esta transportación y no le daban su cheque hasta que no pagaba en efectivo por el 
transporte.40  
 
 Muchos tipos de fraudes de salario son usados para defraudar a los trabajadores temporeros.  
Violaciones del reloj ponchador claramente ilegales son comunes. Los trabajadores temporeros son 
dirigidos a trabajar mucho antes de que ellos fichen su tarjeta y son ordenados a continuar trabajando 
luego que un supervisor ficha por ellos. Durante el tiempo en que se acerca la temporada de fiestas, 
cuando el trabajo de horas extras es común, el robo del salario puede ser mucho más desvergonzado; los 
trabajadores temporeros de Chelsea  informan haber trabajado hasta 100 horas y luego recibir cheques 
por sólo 40 horas de trabajo.41   
 
Robo de salario, denegación de cubierta por compensación de accidentes en el trabajo y discriminación 
en el trabajo son agravadas por las barreras idiomáticas  y los bajos niveles de educación. Alfaro indica 
que otra gran dificultad que enfrenta la Colaborativa al proveer asistencia es que a los trabajadores no se 
les da ningún récord de las horas trabajadas y ellos no saben el nombre del negocio de su empleador o la 
localización donde ellos trabajan.  “Todo lo que los trabajadores saben es que una van les recogerá al 
frente del edificio a las  6 a.m.”42 
 
Trabajo Temporero Clandestino:  Framingham y Central Massachusetts 

 
En los suburbios de Boston adyacentes al corredor I-495, una agencia de personal inmigrante trabaja en 
restaurantes, construcción, facilidades de procesamiento de alimentos,  y fábricas de pulir granito. Estos 
trabajadores, mayormente brasileros, guatemaltecos y ecuatorianos, no encuentran trabajo en las 
conocidas agencias de empleo como Labor Ready.  En cambio, como Diego Low, Coordinador del 
Centro de Trabajadores de Framingham- Metro West Worker Center, explica, estos trabajadores son 
empleados por agencias de empleo marginales.   
 
De acuerdo con el Sr. Low,43 grandes empleadores usan estas agencias de empleo para “evitar sus 
responsabilidades legales.” Esto crea una complicada, a menudo imposible, situación para trabajadores 
temporeros cuando intentan iniciar acción legal para recobrar salarios sin pagar.  En el 2006, por 
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ejemplo, una disputa laboral en una compañía conocida nacionalmente, compañía de procesamiento de  
comida orgánica en el  área de Framingham trajo a la atención pública como este empleador usó una 
agencia de empleo marginal, operando detrás de las cortinas, para evitar sus obligaciones legales. Por lo 
menos 70 de los empleados de la compañía estaban en la nomina de una agencia de empleo temporero 
que virtualmente no  jugó papel alguno en la contratación, entrenamiento o supervisión de los 
trabajadores. La única función de la agencia era dejar los cheques en la fábrica.  
 
Seguido a un paro laboral de su mano de obra mayormente inmigrante, la compañía de procesamiento de  
comida orgánica decidió cerrar la planta, anunciando repentinamente y llevando a cabo un despido 
masivo.  La compañía fue acusada de violar sus obligaciones a los empleados bajo la ley WARN,44 que 
requiere a los empleadores proveer notificación por adelantado de despidos en masa que envuelvan 50 ó 
más trabajadores. La compañía de procesamiento de  comida alega que no había violado la ley WARN 
porque 85% de sus empleados de largo plazo fueron suplidos por dos agencias de empleo. El empleador 
pudo utilizar las agencias de empleo temporeras como un escudo para evitar la obligación legal de 
notificar a su mano de obra que un despido sustancial estaba  pendiente.  
 
Más recientemente, en el verano del 2010, la mudanza de Natick de una cadena de restaurante popular 
de alta categoría se convirtió en sujeto de una investigación de horas y sueldos por la Oficina de la 
Procuradora General por rehusar pagar al personal latino de la cocina el tiempo extra trabajado.  El 
restaurante reclamó que pagaría los salarios debidos y el tiempo extra– un mes más tarde – una vez el 
restaurante cerró sus puertas definitivamente, manteniendo la esperanza de pago para sostener a la mano 
de obra inmigrante rehén.  Según la investigación, resultó que la agencia de empleo era en efecto quien 
expedía los cheques, a pesar de que los empleados nunca fueron informados de que estaban empleados 
por una agencia.  Esa agencia desde entonces ha cerrado sus puertas sin pagar los salarios debidos y el 
tiempo extra.   Una delegación del Centro del Trabajador de “Metro West Worker” pudo conseguir 
algunos de los salarios atrasados no pagados. Sin embargo, la agencia temporera y el restaurante están 
siendo investigados por el Departamento del Trabajo de los E.U. 45 
 
Moviéndonos hacia el oeste a Worcester, en el 2009, seguido a una investigación por “Joint 
Enforcement Task Force”, la Procuradora General Martha Coakley levantó una queja en contra de una 
agencia de empleo temporera cuasi-clandestina, Labor Solutions, Inc.  El dueño de la agencia temporera 
fue acusado de fallo intencional de no pagar horas extras, fallo intencional de no proveer colillas de 
pago, fraude de seguro por lesión en el trabajo y fraude de seguro por desempleo.  El negocio proveía 
trabajadores temporeros a firmas industriales livianas en el área de Worcester, y operaba 
primordialmente con un sistema de pago en efectivo. Muchos trabajadores temporeros no recibían 
colillas de pago y eran pagados más de un dólar por debajo del salario mínimo. El dueño se declaró 
culpable a 65 cargos de violación de las leyes de horas y sueldo, incluyendo no pagar el salario mínimo 
a cientos de trabajadores temporeros. A él se le ordenó pagar $500,000 en restitución y servir cinco años 
de  probatoria.46  
 
Las agencias de empleo son también el centro de una acción de clase por horas y sueldo presentada en el 
2010 en contra de una compañía de cortar piedra en  Worcester.  Aquí, un plan envolviendo “check-
splitting”o división del cheque entre múltiples agencias de empleo les costó a los trabajadores 
inmigrantes ganarse horas por pago de tiempo extra. Por una semana de 70-horas, los trabajadores 
recibían dos cheques de dos “empleadores” diferentes, cada cual expedía un cheque por menos del pago 
de 40 horas. Este truco permitió a la compañía emplear a los trabajadores de la agencia de empleo por 
hasta 70 horas a la semana, pero evitar pagar la tarifa por horas extras requeridas por la ley federal. Bajo 
el chanchullo de dividir el cheque o “check-splitting” no se pagaba por las horas extras o se informaba 
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porque, superficialmente, los trabajadores fueron empleados por no más de  40 horas a la semana por 
cada “empleador.”47  Un plan ilegal similar fue reportado por los trabajadores temporeros de Chelsea 
para no pagarle a los trabajadores horas extras. 
 
El “IWCC” está hablando en contra de la creciente práctica de tercerear trabajos a agencias de empleo 
temporeras como un vehículo para facilitar violaciones de estándares laborales. Como Carlos Rosales, 
Coordinador de IWCC, lo describe: “La falta absoluta de reglamentación de estas organizaciones 
nebulosas permite que empleadores sin escrúpulos practiquen violaciones de sueldo. Nosotros 
necesitamos leyes más fuertes para regular estas agencias de empleo.”48 
 
El robo del sueldo utilizando arreglos triangulares también es prevalente en la industria de  construcción.  
Mike Rabourn, Especialista de Investigación del Consejo Regional de Carpinteros de Nueva Inglaterra, 
resumió el problema: “En la industria de  construcción, las agencias de empleo temporeras 
definitivamente tienen un impacto negativo en la calidad de trabajo, estándares de seguridad, y acceso 
igual a empleo.  Estas agencias actúan como una protección entre los contratantes de edificios y los 
reguladores, obstruyendo la responsabilidad e impidiendo el cumplimiento. 
 
B.   Historias de Temporeros: Leyes de Salud y Seguridad: Un Sistema Salud y Seguridad  

Fracasado para la Mano de Obra Temporera De Bajo Salario 
 
Una revisión de las citaciones de OSHA, entrevistas con abogados, personal de centros de trabajadores, 
e informes y testimonio de trabajadores temporeros, señala un patrón de  problemas de salud y seguridad 
para trabajadores temporeros de bajo ingreso en una amplia variedad de industrias. En el 2009, 
MassCOSH, condujo  grupos de enfoque formados por trabajadores temporeros en cinco ciudades de 
Massachusetts.  Isabel Lopez, Coordinadora del Centro de Trabajadores de MassCOSH, informa que los 
trabajadores temporeros de bajo ingreso enfrentan más riesgos elevados de lesiones ocupacionales y 
enfermedades que los empleados regulares.49   Esto es, en parte significativo, debido a la falta de 
información acerca de las condiciones de seguridad proporcionada por agencias temporeras cuando 
asignan trabajos, y la falta de entrenamiento, equipo apropiado y equipo de seguridad en los lugares de 
trabajo. La Srta. Lopez resume el alcance de los problemas de salud y seguridad que su agencia 
“watchdog” o vigilante ha documentado como sigue: 
 

Los trabajadores nos dijeron acerca de las condiciones peligrosas que enfrentan en los 

lugares de trabajo. Nosotros hablamos con trabajadores temporeros los cuales sufrieron 

lesiones en los ojos y problemas respiratorios,  otros quienes estuvieron expuestos a 

asbestos y uno el cual un compañero de trabajo fue accidentado por una carretilla 

elevadora porque el operador fue puesto a trabajar sin entrenamiento.  Estos 

trabajadores tuvieron dificultad al obtener tratamiento médico porque ellos no sabían 

quién era el proveedor de seguro para lesiones en el trabajo de la agencia temporera, o 

siquiera si la agencia había comprado seguro de compensación para lesiones de 

trabajo.
50
  

 
La respuesta de un trabajador temporero empleado en un almacén y trabajo de carga durante un grupo de 
enfoque en Lawrence fue semejante a los que muchos otros en estos grupos dijeron era la razón de su 
problema – falta de información básica acerca de su empleo.   
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El trabajador explicó que la falta de información era a menudo implicada en problemas de salud y en 
lesiones en el lugar trabajo:  
 

Las condiciones de trabajo y peligros en el trabajo mientras trabajo en el puerto 

descargando barcos eran horribles,” informó un trabajador temporero.  “Nosotros 

teníamos que trabajar con máquinas afiladas y cortar cajas con cuchillos afilados. 

Habían peligros con mercancía contaminada que llegaba de ultramar. El equipo 

protector nunca  fue provisto o mascaras para protegernos del polvo dentro de los 

barcos.”   Otro trabajador temporero empleado en un almacén y trabajo de carga 

explicó el dilema que surge cuando ocurre una lesión en el lugar de trabajo. “Muchos de 

nosotros no sabemos dónde nos llevan a trabajar, solo nos dicen que tenemos que tener 

transportación para llegar a los lugares de trabajo. Por lo tanto, nosotros no sabemos si 

tenemos una queja a donde ir, ya que si trabajamos por un día no sabemos donde 

nosotros trabajábamos.
51   

 
New Bedford: Problemas de Seguridad y Salud en la Industria de Reciclaje de Desperdicios   

 
El grado de los problemas de salud y seguridad experimentados por  trabajadores temporeros de bajo 
sueldo en Massachusetts es bien ilustrado por la dificultad de los trabajadores temporeros en el área de 
New Bedford.52  En esta parte de Massachusetts, los trabajadores temporeros son usualmente empleados 
en procesamiento de pescado y reciclaje de desperdicios, dos industrias con un documentado y 
problemático récord de seguridad.  
 
Los trabajadores temporeros de bajo sueldo ganan el salario mínimo realizando tareas esenciales en 
facilidades de reciclaje en el sureste de  Massachusetts.  Ellos trabajan rutinariamente sin el equipo de 
seguridad necesario o entrenamiento. En los últimos cinco años, diez compañías de reciclaje en 
Massachusetts recibieron citaciones de OSHA por más de sesenta y cinco violaciones.  MassCOSH 
informa que este tipo de problemas tiene co-relación con la ausencia de información  adecuada acerca 
del tipo de trabajo que los trabajadores temporeros son asignados a realizar.  Esto resulta en un patrón de 
problemas de salud y seguridad para los trabajadores temporeros trabajando en compañías de reciclaje. 
 
Jose Lopez dijo que él no fue aconsejado que iba a estar bregando con materiales peligrosos y no 
sanitarios hasta que le llego al trabajo temporero en la planta de reciclaje. Solo entonces los compañeros 
de trabajo le informaron que  vacunas eran requeridas53 para protegerlo de enfermedades.  El no fue 
provisto de equipo protector para protegerle de los olores tóxicos y químicos por la agencia temporera  o 
la planta de reciclaje.  Algunos de los compañeros de trabajo del Sr. Lopez, también trabajadores 
temporeros, se enfermaron por este trabajo. Porque fueron contratados por medio del teléfono y no 
tenían la dirección de las agencias temporeras, ellos no sabían con quien presentar la reclamación por 
lesión en el trabajo o donde ir a presentarla.54    
 
John Argueta informa que durante el periodo de dos años trabajando como “permanente-temporero” en 
la facilidad de reciclaje en Boston, él no fue  provisto con información sobre los peligros de la industria 
de reciclaje o el entrenamiento adecuado necesario para hacer el trabajo seguramente.  Como Lopez, 
Argueta no fue informado que él debió haber sido vacunado o que los trabajadores empleados 
directamente por la compañía de reciclaje eran sujetos a exámenes médicos de rutina para asegurarse 
que ellos no sufrieran consecuencias de salud adversas por la exposición de tóxicos en el lugar de 
trabajo.55 
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Los problemas de salud que los trabajadores temporeros enfrentan en la industria de reciclaje pueden 
costarles la vida.  En el 2009, un derrame químico en un gran centro de reciclaje y desecho que contrató 
con la Ciudad de New Bedford envió 117 trabajadores al hospital. 56   La gran mayoría eran inmigrantes 
Mayas, contratados por un tercero a un centro de reciclaje por una agencia temporera. Este incidente 
ocurrió durante un periodo de seis meses cuando, nacionalmente, siete trabajadores de reciclaje 
murieron en el trabajo. 
 
New Bedford: Violaciones de Seguridad en Trabajo Temporero en la Industria de  Procesamiento de 

Pescado  

 
Los trabajadores temporeros empleados en la industria de  procesamiento de pescado informan 
problemas de seguridad similares.  Ha habido un aumento dramático en el uso trabajadores temporeros 
en la industria de  procesamiento de pescado en Massachusetts, donde la gran mayoría de la mano de 
obra son inmigrantes de América Central  que ganan el salario mínimo estatal, solo un dólar más por 
hora que el salario promedio que fue pagado por este trabajo 30 años atrás. 57   Corinn Williams, 
Directora Ejecutiva del “Community Economic Development Center of New Bedford”, informa que en 
esta industria, “negocios legítimos” usualmente proveen una fachada para agencias ilegales detrás de las 
cortinas que se aprovechan del estatus de inmigración de muchos trabajadores forzados a trabajos 
temporeros en condiciones de fábricas que explotan a sus empleados.58   
 
Yessenia Alfaro, de la Colaborativa de Chelsea, informa que trabajadores temporeros en procesamiento 
de pescado se quejan de que no se les provee con los reglamentos de personal que afectan directamente 
la salud y seguridad. Consideren la historia de  Mirna Hernandez, una trabajadora temporera del área de 
Boston.59  Ella era llevada por una van a la facilidad de procesamiento de pescado y asignada a trabajar 
en una unidad de la planta refrigerada sin ser aconsejada de que ella necesitaría vestirse con capas de 
ropa caliente para realizar el trabajo.  A Hernandez no se le proporcionó ropa de trabajo protectora o 
zapatos a prueba de agua, ambos esenciales para la seguridad en el trabajo.  Cuando su ropa se mojó 
como resultado de una caída en un bache en el piso, se le negó ropa para cambiarse y la despidieron.   
 
Otros trabajadores temporeros trabajando en procesamiento de pescado informan que no se le 
proporcionaron gafas de seguridad necesarias para mantener la sangre de los pescados fuera de sus ojos.  
Otros informaron haber tenido que comprar cuchillos y guantes protectores, ambos equipos necesarios 
cuando se corta pescado.  Cuando las tareas de trabajo terminan, los trabajadores temporeros a menudo 
reciben pagos en efectivo acompañados por recibos escritos a mano con deducciones por equipo de  
seguridad y uniformes.  
 
Seguro por lesión en el trabajo: No Funciona para los  Trabajadores Temporeros  de Salario 

Bajo  

 
La seguridad en el trabajo es aun más comprometida para los trabajadores temporeros por el sistema de 
seguro por lesión en el trabajo que no fue designado para acomodar los vagos límites de responsabilidad 
inherentes en relaciones de empleo triangular. De hecho, el “U.S. Government Accounting Office 
(GAO)” ha concluido que un factor importante contribuyente a la vulnerabilidad de los trabajadores 
temporeros de bajo ingreso a los peligros del lugar de trabajo es la falta de obligaciones definidas 
claramente en cuanto a quien es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. 60  Esta confusión se 
extiende hasta los oficiales de OSHA que no están seguros si la agencia temporera o el cliente 
empleador deben ser citados por violaciones.61 No es sorprendente que algunas agencias temporeras 
inescrupulosas y sus clientes empleadores trabajan para explotar esta ambigüedad legal, dejando a los 
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trabajadores temporeros completamente desprotegidos y expuestos a mayores riegos de lesiones en el 
lugar de trabajo.62  
Recibir beneficios de seguro de lesiones en el trabajo para cubrir tratamiento médico o tiempo perdido 
en el trabajo es  problemático e inusual entre los trabajadores temporeros de bajo ingreso en 
Massachusetts. A pesar de que la ley expresamente sostiene a la agencia temporera responsable de pagar 
por compensación de seguro para los trabajadores que envían a trabajar, informes de trabajadores 
temporeros indican que agencias temporeras en el sector de bajo ingreso comúnmente ocultan este 
hecho,  y  no les informan a los trabajadores temporeros acerca de cómo y dónde presentar una 
reclamación. Clientes empleadores de mala reputación  entusiasmados con evadir violaciones de  OSHA 
y el precio de la seguridad en el lugar de trabajo también energéticamente cubren informes de lesiones 
en el lugar de trabajo.  
 
Cuando ocurren lesiones, los gerentes de la agencia temporera y supervisores en el lugar de trabajo 
amenazan a los trabajadores con represalia (por ejemplo, terminación, ponerles en “lista negra”, o llamar 
a las autoridades de inmigración) si ellos intentan presentar una reclamación por compensación.  En el 
2008 una descripción en “The Standard Times”, un periódico del área de New Bedford, informando que 
los trabajadores temporeros Mayas fueron despedidos de sus trabajos con una  agencia temporera luego 
de quejarse de condiciones de trabajo peligrosas, es todo muy típico.63  Cuando una lesión no puede ser 
ignorada fácilmente, los trabajadores podrían hasta ser “tirados” por los empleadores en la sala de 
emergencia del hospital (con instrucciones de esconder donde ocurrió la lesión),  pasándole la factura de 
la lesión en el trabajo a los contribuyentes y a los hospitales.  Buscar a la parte responsable y hacerle 
legalmente responsable por los gastos es usualmente difícil cuando los trabajadores temporeros son 
proporcionados con poca o ninguna información acerca de sus empleadores o las agencias temporeras 
para las cuales trabajan. 
 
El sistema de compensación de accidentes en el trabajo es aun más menospreciado por el hecho de que 
la agencia temporera, que es la aseguradora, no está en el lugar de trabajo para vigilar los estándares de 
seguridad.  Cuando el costo de seguro por compensación para trabajadores es acarreado fuera de las 
agencias  temporeras, los empleadores en el lugar de trabajo no están motivados a mejorar  las 
condiciones de seguridad, o a proveer entrenamiento de seguridad o equipo protector.  La abogada Len 
Schneider, quien ha representado trabajadores temporeros en procedimientos de compensación para 
trabajadores en Massachusetts, opina que los clientes empleadores de agencias temporeras a veces han 
rehusado que los trabajadores temporeros regresen a sus lugares de trabajo si los trabajadores fueron 
lesionados en el trabajo, aun cuando la agencia temporera vuelve a llamar a los trabajadores temporeros 
para ser empleados. Schneider resume la actitud de muchas compañías que usan agencias de empleo 
temporero, explicando que los trabajadores temporeros lesionados son usualmente tratados “como 
Kleenex,” desechables una vez se usan. 64   
 
Para empeorar la situación, la Corte de Apelaciones de Massachusetts ha decidido que los clientes 
empleadores de agencias temporeras están inmunes de reclamaciones de negligencia por terceras partes 
en contra del negocio por un trabajador temporero lesionado.65 Al ayudar a prevenir las quejas de los 
trabajadores acerca de las condiciones de seguridad  y evitar las reclamaciones por compensación, las 
agencias temporeras sirven para proteger a los clientes empleadores de responsabilidad legal por la 
seguridad en el lugar de trabajo, y refugiarlos de las primas de seguro ascendientes, a pesar de que son 
los empleadores los que en la mayoría de los casos son completamente responsables  por las condiciones 
de trabajo y el cumplimiento de los estándares de OSHA en el lugar de trabajo.66  
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Mejorar la Seguridad para los Trabajadores Temporeros Requiere Clarificación de las Obligaciones de 

las Agencias Temporeras y  Clientes Empleadores  

 
Si la seguridad para los trabajadores temporeros de bajo ingreso fuera a mejorar, las agencias de empleo 
temporero deben asumir responsabilidad de informar a los trabajadores temporeros acerca de las 
condiciones de seguridad en el lugar de empleo al cual están siendo enviados, y acerca de mecanismo y 
equipo que pueda ser necesario.  Para reparar  la “estructura regulatoria”, el GAO de los E.U. explica, 
las agencias temporeras deben ser identificadas, e información de su funcionamiento debe volverse 
accesible. Una “fuente centralizada de información clarificando el rol de las agencias de empleo 
temporero y empleadores clientes puede permitir a OSHA aplicar más uniformemente la ley,” y permitir 
a ambos las agencias temporeras y empleadores clientes satisfacer sus responsabilidades al público y a 
los trabajadores temporeros de bajo ingreso.67 O, como un investigador de una unión que se enfoca en 
las tendencias de la industria de construcción suplicó, “cualquier paso tomado para  modificar los 
comportamientos negativos y los efectos de las agencias temporeras, mediante el aumento de la 
reglamentación y cumplimiento, sería un cambio alertador y bienvenido.”68 
 
 
C. Historias de Trabajadores: Como la Ley de Desempleo Deniega a los Trabajadores 
Temporeros Beneficios  y Dirige a los que Buscan Empleo a Arreglos “temporeros-
permanentes” no Deseados  
 

La mayoría de los trabajadores de bajo ingreso empleados por agencias de empleo temporero preferirían 
trabajo estable, permanente para mantenerse a sí mismos y a sus   familias.69  Desafortunadamente, la 
ley estatal de seguro de desempleo menosprecia sus aspiraciones penalizando trabajadores los cuales 
toman trabajos en agencias de empleo temporero para ganar algún dinero mientras ellos continúan 
buscando empleo seguro a tiempo completo.   
 
Las leyes de desempleo actuales desaniman a los trabajadores temporeros de encontrar trabajo a tiempo 
completo permanente y adecuado al asumir que los  trabajadores temporeros que completan una 
asignación de trabajo han “renunciado a su trabajo, por ende haciéndoles inelegibles para seguro de 
desempleo.70  Antes de que los trabajadores temporeros puedan cobrar seguro de desempleo o ganar 
acceso a entrenamiento de trabajo patrocinado por el estado ellos tienen que probar que buscaron una 
reasignación de trabajo por la agencia temporera y fueron denegados. Ninguna otra categoría de 
trabajadores están sujetos a este trato desfavorable en el  sistema de desempleo. 
 
El caso de Thomas K. ilustra este problema.  Varios años atrás, Thomas trabajó para una agencia 
temporera, reportándose a una asignación de trabajo diaria a   las  8:30 A.M.71  Usualmente, él entregaba 
el material “sheet rock” a lugares de construcción.  Thomas hubiera preferido un trabajo permanente, 
con beneficios, pero, inicialmente, este trabajo temporero era estable y él permaneció trabajando por 
algún tiempo.  Cuando el trabajo se tornó bastante lento, él pedía más trabajo cada día. El visitó la 
agencia, llamó por teléfono y les proporcionó su número de teléfono celular por si un trabajo surgía con 
poca anticipación.  Pero, la mayoría de los días no había trabajo para él. El comenzó a buscar trabajo en 
otros lugares y presentó una reclamación de seguro por desempleo para ayudar a cubrir sus gastos.   
 
La agencia temporera retó la elegibilidad de Thomas para recibir desempleo, e inicialmente ganó al 
negar que él hubiera alguna vez solicitado trabajo adicional.  La ley puso el peso en Thomas para 
revocar la denegación de beneficios de  desempleo del estado.  El apeló, esperando semanas sin ingreso. 
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Cuando su apelación fue escuchada, el representante de la agencia temporera dijo bajo juramento que 
Thomas nunca había solicitado trabajo adicional. Por otro lado, el abogado de Thomas presentó los 
récords del teléfono celular demostrando que Thomas había llamado a la agencia frecuentemente 
pidiendo otra asignación.  Basado en esta prueba, Thomas se determinó elegible para los beneficios de 
desempleo.      
 
Las agencias de empleo temporero tienen incentivos económicos significativos para ocultar si un 
trabajador buscó ser re-empleado o si el trabajo estaba disponible cuando terminó la asignación.  Y, 
como la odisea de Thomas K ilustra, 72  las agencias temporeras están evadiendo fácilmente sus 
obligaciones de proveer beneficios de  desempleo reclamando que los trabajadores temporeros 
renunciaron.  Los trabajadores temporeros, particularmente  aquellos que no pueden beneficiarse de 
servicios legales gratis, tienen dificultad para satisfacer el peso de la prueba de que la nueva asignación 
de trabajo no fue ofrecida a ellos cuando la ley no provee que las agencias temporeras provean a los 
trabajadores temporeros con documentación escrita de la duración de la asignación y las horas trabajadas 
en un trabajo determinado. Thomas tuvo un resultado favorable porque él tenía un abogado; la mayoría 
de los trabajadores hubiesen simplemente sido utilizados. 
 
En este momento, las leyes de desempleo en Massachusetts proveen un guía virtual de como las 
agencias temporeras pueden mantener una mano de obra reacia de “perma-temporeros” subempleados o 
no empleados a su total capacidad y, al mismo tiempo, bajar sus primas de seguro a costa de estos 
trabajadores quienes preferiblemente encontrarían trabajo permanente.73  

 
III. TRABAJADORES TEMPOREROS DE BAJO INGRESO EN MASSACHUSETTS: FUERZA 

LABORAL DE SEGUNDO RANGO  VULNERABLE A ROBO DE SUELDO Y 

CONDICIONES PELIGROSAS EN EL LUGAR DE TRABAJO  
 
La  información recopilada en este informe provee una visión inquietante del mundo de trabajo no-
estandarizado. El patrón de violaciones recurrentes de las leyes de salario más básicas señala un “vacio” 
sin leyes donde las leyes fundamentales del lugar de trabajo y estándares que nosotros por largo tiempo 
hemos considerado inviolables no operan.74   
 
Los descubrimientos presentados abajo identifican los problemas significativos que confronta la fuerza 
laboral de bajo ingreso.  Las controversias que estamos enfatizando son fáciles de remediar.  Lo que se 
necesita es el deseo de promulgar una reforma legal para crear un plan regulatorio efectivo que permita a 
los trabajadores temporeros, sus defensores legales en organizaciones comunitarias, agencias de empleo 
que respetan las leyes y sus clientes de negocio que trabajen juntos para lograr justicia y flexibilidad en 
la industria de agencias de empleo temporero.  
 

Descubrimiento 1: La fuerza de la Mano de Obra Temporera está Creciendo, Mercado 
Laboral Sin Regulación  
 
Como la prueba presentada en este informe indica, la industria de empleo temporero continuará 
expandiéndose en una amplia variedad de industrias de bajo ingreso y servicios.  
 

• Las agencias temporeras lo más seguro constituirán una porción en crecimiento de todos los 
nuevos trabajos creados en los EU en los próximos años.   
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• Los trabajadores de las agencias temporeras en la economía de bajos ingresos ya no son un 

reemplazo a corto plazo. “Permatemp”es una tendencia que se está expandiendo en la economía 
de bajos ingresos.  Nosotros podemos anticipar el crecimiento  sistemático del trabajo temporero 
a emplear grupos enteros de trabajo e industrias indefinidamente. Prueba de almacenaje, hoteles, 
procesamiento de alimentos y fabricas y todos confirman una institucionalización del paradigma 
de este empleo sin extras que crea una segunda clase de mano de obra. 

 
• A pesar de que la flexibilidad de mano de obra es ciertamente el lado positivo del empleo 

temporero, los economistas han concluido que el uso extendido de los trabajadores temporeros 
para satisfacer las necesidades de producción flexible y distribución también ha tenido un 
descenso significativo.                
   

o Los trabajadores de agencias temporeras ganan sustancialmente menos ingreso que los 
empleados regulares en los mismos trabajos, y sufren una ausencia generaliza de 
beneficios, como seguro de salud en lugar de trabajo.       

o La situación empeora para aquellos en el sector de bajos salarios de la industria, donde 
como se mencionó arriba, los problemas son agravados por la violación rampante de 
leyes del lugar de trabajo fundamentales y la alta incidencia de agencias temporeras que 
no obedecen las leyes que prosperan en las sombras de la economía clandestina. Aquí, el 
seguro médico, pensiones, y movilidad en el trabajo no existen.       
     

• En el sector de salario bajo, el mito urbano que los trabajos temporeros proveen un camino a los 
trabajos permanentes.  

 
Descubrimiento 2: Los Trabajadores Temporeros Comprenden un Segmento Altamente 
Vulnerable de la Mano de Obra A Menudo Laborando en la Economía Clandestina 
 
Una preocupación es el hecho de que los empleadores sin escrúpulos son atraídos a la mano de obra 
temporera porque ésta esta desproporcionalmente compuesta por  jóvenes, trabajadores inmigrantes y 
compuesta de un alto porcentaje de personas de color.  Estos trabajadores a menudo tienen menos 
fluidez en el inglés y han alcanzado niveles bajos de educación comparados con trabajadores empleados 
en trabajos regulares. Todos estos factores aumentan el  potencial de explotación en una población la 
cual su experiencia fundamental de trabajo es, por definición, precaria.75  
 
La naturaleza no reglamentada de la industria de empleo temporero y el bajo cumplimiento de las leyes 
laborales ha normalizado a “gloves-off economy” o de prácticas que evaden/violan las leyes del 
mercado laboral de bajo ingreso. El impacto de la falta de leyes en el ámbito del empleo es más 
problemático en las sombras de la economía clandestina, donde el mercado laboral está salpicado con 
agencias temporeras no registradas que desproveen a los trabajadores temporeros de ingreso que ellos 
han ganado en trabajos difíciles y peligrosos.  Negocios marginales y empleadores con lugares de 
trabajos peligrosos a menudo acuden a las operaciones cuestionables de trabajos temporeros, 
exponiendo a los trabajadores temporeros a condiciones de trabajo peligrosas sin el beneficio de 
entrenamiento de seguridad, equipo protector necesario o seguro de compensación por accidentes en el 
trabajo.   
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Descubrimiento 3:  Relaciones de Empleo Triangular Presentan Retos Únicos para el 
Cumplimiento de las Leyes de Salario en la Economía de Bajo Ingreso. 
 
Agencias de empleo temporero en el sector de bajo ingreso complican y subestiman el cumplimiento de 
las leyes laborales básicas, la mayoría de las cuales no fueron promulgadas con relaciones triangulares 
en mente.  Las compañías clientes que contratan con agencias de empleo temporero para contratar 
trabajadores temporeros usualmente creen que ellos no tienen que responder por violaciones de los 
estándares en el lugar de trabajo porque las leyes del lugar de trabajo no definen consistentemente el 
negocio del cliente como empleadores de su mano de obra temporera. Negocios sin escrúpulos son 
incentivados a contratar fuera de la compañía sus obligaciones como empleador a agencias de empleo 
temporero no reglamentadas que con frecuencia facilitan sus esfuerzos de evadir las leyes y reglamentos 
en un numero de áreas, incluyendo leyes de salario, salud y seguridad, compensación por accidentes en 
el trabajo, seguro por desempleo y rentas de trabajo.   
Como resultado, las protecciones legales que la mayoría de los trabajadores dan por sentadas, de hecho, 
no están a fácil disponibilidad de la mano de obra temporera de bajos ingresos. Violaciones recurrentes 
de las más básicas leyes de salario en este sector presentan un indicador obvio de la posición débil  de 
los trabajadores temporeros en el mercado  laboral: 
 

•  Los trabajadores temporeros a menudo son víctimas de robo de salario porque ellos no 
tienen manera de documentar o verificar las horas que ellos han trabajado; 

 
•  Agencias temporeras sin escrúpulos y empleadores a menudo usan arreglos de empleo 

temporero para esconder violaciones de salario y negar a los trabajadores el pago de 
tiempo extra; 

 
•  Trabajadores temporeros se les cobra cuota por transportación y equipo de seguridad que 

en algunos casos bajan sus sueldos bastante por debajo del salario mínimo;  
 

•  Trabajadores temporeros se les exigía que usaran y pagaran por la transportación de la 
agencia de empleo, usualmente en violación de las leyes de Massachusetts designadas a 
proteger a los trabajadores de cuotas de  transportación obligatorias.76 

 
Descubrimiento 4:  Los Limites Distorsionados de Responsabilidad de los Empleadores  y  
la Prevaleciente Fechoría de las Agencias Temporeras  y Negocios Clientes Han Resultado 
en la Baja Ejecución de la Seguridad de los Trabajadores Temporeros  
 
La relación de empleo triangular asociada con el empleo en la agencia temporera también ha confundido 
un  sistema de salud y leyes de seguridad que fueron  estructuradas para ejecutar la seguridad en el lugar 
de trabajo en unas relaciones estándares de dos partes: empleador/empleado.77  Cuando las agencias de 
empleo temporero aparecieron, los trabajadores temporeros y la experiencia de los empleadores generó 
alguna confusión acerca de quién está obligado a proveer entrenamiento de salud y seguridad y el equipo 
necesario para los trabajadores temporeros de bajo ingreso y para el cumplimiento con la ley federal 
OSHA y los  estándares estatales DOS. 
 
Los límites distorsionados de autoridad y responsabilidad contribuyen al riesgo  más agudo de lesiones 
que experimentan los trabajadores temporeros en el lugar de trabajo.78  Esta confusión, junto con la 
frecuente negligencia temeraria de las agencias temporeras y sus empleadores clientes en el sector de 
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bajo ingreso,  ha resultado en una  serie constante de actos y  omisiones que contribuye al trato desigual 
y el estatus de segunda clase de los trabajadores de las agencias temporeras.  Según la situación actual: 

•   Los empleados de agencias temporeras son menos propensos a recibir equipo 
protector personal o entrenamiento de seguridad que  trabajadores en relaciones 
de empleo estándares.;79 

 
•    Algunas agencias temporeras no proveen a trabajadores temporeros con ni 

siquiera la información más básica en relación a los peligros en lugar de trabajo 
que ellos  encuentran en sus asignaciones de trabajo, o acerca de sus derechos con  
respecto a compensación por accidentes en el trabajo;    
  

•   Los negocios clientes de las agencias temporeras rutinariamente fracasan de 
proveer a los trabajadores temporeros con las reglas de personal que detallan 
estándares de seguridad en el lugar de trabajo;80   

 
•  Los trabajadores temporeros, por miedo a la represalia  y caer en la lista negra, 

informan una cantidad baja de problemas de salud y seguridad que sufren en el 
trabajo; 

 
•    Los negocios clientes tienen un incentivo reducido de proveer a los trabajadores 

temporeros con información de seguridad o equipo porque solo la agencia 
temporera es legalmente responsable de mantener seguro por compensación a los 
trabajadores;  los negocios clientes están inmunes de demandas por negligencia de 
terceros por los trabajadores temporeros.  

 
En resumen, las relaciones de agencias temporeras están aumentando los problemas de salud y seguridad 
que ya permeaban la mano de obra de bajo salario. Los trabajadores temporeros creen, no 
irrazonablemente, que acciones remediarías son poco comunes y sienten que el riesgo de su seguridad es 
el precio que deben pagar si ellos quieren permanecer en el grupo de trabajadores temporeros a ser 
enviados al próximo trabajo. 
 
Descubrimiento 5: El Fraude de las Agencias Temporeras se Acumula a Diez Millones de 
Perdida de Capital que Oprime al Gobierno y a los Contribuyentes  
Un porcentaje desproporcionalmente alto de las agencias de empleo temporero han sido identificadas 
como las que cometen los crimines de salario y fraude tributario,81 desproveyendo a los gobiernos 
estatales y federal de ingreso. En el 2010 solamente, dos agencias de empleo de Massachusetts fueron 
identificadas como responsables por tanto como $45 millones de dólares en seguro por compensación 
por accidentes en el trabajo no pagado, retención de impuestos federal, seguro social e impuestos de 
Medicaid.    
 
Corrin Williams del consejo “New Bedford Economic Development Council” informa un patrón antiguo 
de movimiento a través de todos los estados de trabajadores por agencias temporeras que violan la ley 
envolviendo fraude tributario.82 Por ejemplo, en junio de 2010, el dueño de una agencia de empleo 
temporero de  Providence, Rhode Island se declaró culpable a una variedad de cargos criminales 
federales como resultado de la explotación de asiáticos del este, trabajadores temporeros que no 
hablaban inglés en más de 30 lugares de trabajo en Rhode Island y Massachusetts.  El dueño fue 
encontrado culpable de robarle al gobierno federal entre $7 y 20 millones en retención federal de 
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impuestos por seguro social y Medicare.  A él se le ordenó a pagar más de $14.3 millones en impuestos 
sobre rentas de trabajo para los trabajadores temporeros que el distribuía a  negocios.83        
 
  
IV.  CREANDO FLEXIBILIDAD CON JUSTICIA: ENMENDANDO LA LEY DE AGENCIA DE  

EMPLEO PARA PROTEGER LA MANO DE OBRA DE TRABAJADORES  TEMPOREROS DE 

BAJO INGRESO  
 
La Ley de Agencias de Empleo de Massachusetts84 tiene que ser actualizada con urgencia.  La ley no ha 
sido remodelada o enmendada significativamente desde 1966. Desde entonces, cambios sísmicos en la 
tecnología, la cultura en el lugar de trabajo y expectativas mercantiles han ocurrido. Notablemente, 
durante este  tiempo, el negocio de empleo temporero de bajo ingreso– un negocio marginal en los 1960 
– ha crecido increíblemente, menospreciando y retando los derechos y estándares del lugar de trabajo en 
maneras no  anticipadas por los redactores de la Ley de  Agencias de Empleo.   
 
Una serie de reformas para modernizar la ley de agencias de empleo son necesarias si nosotros vamos a 
crear justicia para los trabajadores temporeros de bajo salario  del siglo a la misma vez manteniendo la 
flexibilidad que los empleadores exigen para mantenerse al día con la economía globalizada de hoy en 
día. Una reforma exitosa requiere una ley que promueva transparencia y el derecho de saber por los  
trabajadores temporeros.  Una ley actualizada tiene que contener un plan de ejecución significativo que 
pueda promover un nivel de igualdad para todas las agencias de empleo, proporcionando trabajos 
decentes para los trabajadores temporeros y ayude a construir una economía fuerte que beneficie a los 
contribuyentes a través de Massachusetts.  Para poder hacerlo, la ley actualizada tiene que incluir cuatro 
cambios cruciales: 
 

UNO:    Eliminar el Estándar Doble en la Ley de Agencia de Empleo  
 
Según es en el presente, la ley ni protege a los trabajadores temporeros de bajo ingreso de abusos 
tampoco sirve efectivamente a negocios que cumplen con las leyes operando en el ambiente económico 
acelerado de hoy.  En el corazón del problema está el doble estándar legal como resultado del alcance 
limitado de la Ley de Agencia de Empleo.  Por otro lado, la ley dicta un plan extremadamente 
complicado, burocrático de permiso y reglamentación de las agencias. Por otro lado, hay una falta 
absoluta de supervisión reglamentaria para los servicios de ayuda a trabajadores temporeros de bajo 
sueldo.  
 
Esta discrepancia reglamentaria es más problemática porque los negocios de agencias de empleo 
temporero–la porción no reglamentada por la industria de servicios de empleo- ahora comprenden más 
del 70% del negocio de agencias de empleo en Massachusetts y en otros lugares.85  La ley tiene que ser 
simplificada para hacer la inscripción y el cumplimiento menos oneroso para las agencias de empleo 
permanente y  renovar para incluir protecciones para el gran número de trabajadores temporeros de bajo 
ingreso que caen fuera de las protecciones de la ley actual. Estamos confrontando una crisis del Mercado 
laboral no muy diferente a la que existió a principios del siglo 20 cuando la legislatura de Massachusetts 
creó una  comisión para documentar los abusos a los trabajadores por las agencias de empleo.  El 
informe de 1911 de la comisión de investigación “Massachusetts Commission to Investigate 
Employment Offices” pudo haber sido escrito hoy.   La Comisión  reconoció que la agencia de empleo 



THE CHALLENGE OF TEMPORARY WORK IN 21ST CENTURY LABOR MARKETS  

FLEXIBILITY WITH FAIRNESS FOR THE LOW-WAGE TEMPORARY WORKFORCE 23

comercial “es un negocio en el cual el fraude y la  imposición son peculiarmente posibles.”  El informe 
de la comisión explicó:  
 

El negocio es uno que requiere poco o ningún capital, y por lo tanto podría ser 
emprendido por personas irresponsables y sin escrúpulos. Las personas con quienes el 
que mantiene la oficina de empleo hace negocios son … en muchos casos tan motivadas 
por las necesidades como resultado del desempleo que son capaces de soportar cualquier 
cosa si pudieran conseguir empleo. … Nosotros tenemos, entonces, un negocio que 
fácilmente puede ser cogido por tramposos, en el cual las personas con las que se va a 
tratar son, por completo, bastante fácil de engañar, y en el cual, dada la naturaleza del 
negocio, es particularmente fácil hacer engañar sin ser detectado, y es por esta razón que 
la reglamentación gubernamental y supervisión son consideradas necesarias.86 

 
Un siglo atrás, muchos operadores de agencias de empleo permanecieron sin licencia y fue difícil 
localizar a los violadores por los trabajadores buscando restitución. 87  En general, la comisión de 
investigación “Massachusetts Commission to Investigate Employment Offices” encontró que el “fraude, 
deshonestidad e  inmoralidad” practicada por algunas agencias de empleo usualmente no era descubierto 
y no era penalizado.88  Los trabajadores carecían los medios para presentar acciones legales, o probar las 
fechorías del agente.   
 
Esto condujo a leyes estales y locales al principio del siglo 20 que bregaban con lo que el “U.S. 
Commission on Industrial Relations” concluyó  era una industria de agencia de empleo privada que 
“sugiere fraude, extorción y abusos flagrantes de todo tipo.” Ya en 1928, Massachusetts tanto como 38 
otros estados, han promulgado o re-enforzado  leyes estatales y locales para lidiar con “la tentación 
peligrosa de abuso y fraude” en el negocio de agencia de empleo comercial, los clientes que en aquel 
momento consistían de la clase más vulnerable o trabajadores sin destrezas e  inmigrantes recién 
llegados.89  
 
Hoy, estamos de nuevo enfrentando la falta de leyes en un mercado laboral miserablemente 
reglamentado envolviendo el negocio de agencia de empleo comercial. El crecimiento rápido y 
explosivo de la  industria de personal temporero comercial esta resumiendo los abusos en el lugar de 
trabajo abusos similares a aquellos documentados por “Massachusetts Commission to Investigate 
Employment Offices” un siglo atrás. Estos problemas no van a ser rectificados por la operación de las 
fuerzas del mercado libre o por “códigos de conducta ética” informales adoptados por la industria. No va 
a haber mejoras considerables sin una reforma legislativa que someta a la industria de agencia de empleo 
temporero de bajo salario a reglamentos designados a terminar abusos y a cerrar los huecos por donde 
violar la ley o “loopholes” en la obsoleta Ley de Agencia de Empleo de Massachusetts. Una vez más, las 
condiciones meritan acción legislativa para proteger a la mano de obra  temporera y mejorar la habilidad 
de competir de aquellas agencias y empleadores que obedecen las leyes.  
 

Dos:    Crear Transparencia y el Derecho de Saber   
 
No puede haber justicia en la industria de agencia de empleo temporero cuando los trabajadores 
temporeros de bajo salario son negados información básica acerca de sus trabajos.  Según como es 
actualmente, la ley no menciona la falta fundamental de transparencia en la relación de empleo o la 
variedad de problemas que esto genera.  
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Ahora, los trabajadores temporeros son rutinariamente desplegados a negocios de clientes sin tener 
información básica acerca de los términos y  condiciones bajo los cuales ellos estarán laborando.   
Información tan fundamental como el nombre de la agencia de empleo temporero o la locación de la 
asignación de trabajo son escondidos o denegados. Los trabajadores temporeros con frecuencia no saben 
cuánto se les paga hasta que no reciben sus cheques.  Costos escondidos de uniformes, transportación y 
equipo de seguridad son rutinariamente deducidos sin aviso previo.  El robo de salario es 
particularmente difícil de identificar, mucho menos remediar.  La confusión reina cuando los 
trabajadores temporeros tienen que informar un problema de lesión o seguridad en el lugar de trabajo. 
 
Para sacar a los trabajadores temporeros  de las penumbras, debe existir el derecho de saber los términos 
y condiciones de trabajo antes de comenzar una asignación de trabajo.  Esta es la información más 
importante que un trabajador de una agencia temporera necesita saber para ser protegido de prácticas de 
empleo inescrupulosas. Las agencias de empleo temporero deben por lo tanto proveer a los trabajadores 
temporeros de bajo ingreso con la siguiente información escrita en un idioma en el cual ellos dominen 
antes de tener que comprometerse a una asignación de trabajo:  
 

•  La localización y el nombre del cliente empleador y las agencias de empleo 
temporero; 

 
• El pago para cada tipo de trabajo realizado y los beneficios, si alguno serán 

proporcionados; 
 
• La duración anticipada de la asignación de trabajo; 
 
•  Si entrenamiento y equipo de seguridad será requerido y quien está obligado a  

proveer y a pagar por ello;  
    
•  La entidad legal responsable de la compensación de trabajadores de ellos ser 

lesionados en el trabajo; 
 
•  Al completar un trabajo, recibos y un talonario de pago detallando deducciones de 

gastos de transportación, uniformes y/o equipo de seguridad, e información 
detallada de la hora de entrada y salida y el número total de horas empleadas;  

 
• Información acerca de como comunicarse con la agencia de imposición designada 

(por ej. el Departamento de Seguridad Ocupacional).  
 

Actualmente, una agencia de empleo temporero no es legalmente requerida a proporcionarle ninguna de 
esta información a su mano de obra.  Por otro lado, bajo la Ley de Agencia de Empleo de Massachusetts, 
las agencias de empleo permanente que típicamente sitúan a profesionales, están legalmente obligados a 
proveer solicitantes con información escrita acerca del salario anticipado, costos de transportación, 
honorarios a ser cobrados y si la asignación es permanente o temporera.90  Lo mismo debe ser requerido 
de las agencias de empleo temporero empleando a trabajadores de bajo ingreso en trabajos no 
profesionales. 
 

TRES:   Proveer Ejecución Significativa de los Estándares Laborales para la Mano de 
obra Temporera 
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La imposición de leyes que protejan a los trabajadores temporeros de bajo ingreso requiere un gobierno 
pro-activo monitoreando y la habilidad de los trabajadores de buscar compensación legal sin miedo de 
represalia por las violaciones de ley por las agencias temporeras abusivas y los clientes empleadores.   
Massachusetts ha tomado pasos significantes al respecto al  establecer el “Misclassification Task Force” 
dentro de la Oficina Ejecutiva Laboral y de Desarrollo de Mano de obra. Un aspecto de su trabajo ha 
sido identificar empleadores inescrupulosos, incluyendo agencias temporeras y agencias de empleo que 
evitan su obligación de pagar tiempo extra, recolectar impuestos de seguro social y proveer seguro de 
desempleo y compensación de trabajadores.   
 
Obediencia Requiere el Mantenimiento de Registros y el Derecho de Inspeccionar Récords de Negocios 

  

El Grupo de Trabajo o “Task Force”, con representantes de organizaciones laborales, de negocios y 
comunitarias, han reconocido que destinar recursos para la ejecución de los estándares del lugar de 
trabajo beneficia por completo al estado de Massachusetts.  Sin embargo, un plan de ejecución 
significativo que arranca de raíz las prácticas inescrupulosas en la industria de empleo no es posible bajo 
el plan regulatorio existente.  Actualmente, la ley carece requisito alguno para que las agencias de 
empleo temporero mantengan ciertos récords indicando su cumplimiento con las leyes que establecen 
estándares mínimos de la operación de agencias de empleo temporero.   Cualquier reforma de la ley de 
agencia de empleo debe incluir la habilidad del Departamento del Trabajo de inspeccionar récords 
pertinentes para asegurar el cumplimiento con la ley. 
 
Trabajadores Temporeros Necesitan una Provisión Anti-Represalia y Derecho de  Acción Privada 

 

Proteger la mano de obra temporera de bajo ingreso también requiere un plan legislativo que provea a 
los  trabajadores temporeros con un derecho privado de acción en contra de aquellas agencias 
temporeras y sus clientes que rompan la ley.  Los trabajadores temporeros de bajo ingreso –
particularmente aquellos que trabajan en la economía clandestina – temen la represalia y el trato 
discriminatorio si informan el robo de salario o problemas seguridad a las autoridades estatales.  Por este 
motivo, como las leyes de salario mínimo y contra el discrimen que protegen a los trabajadores 
vulnerables, las leyes con la intención de proteger a los  trabajadores temporeros de bajo ingreso deben 
incluir un derecho de acción privada, una provisión en contra de la represalia y el derecho de recobrar 
honorarios de abogado y gastos cuando ganen una reclamación meritoria. 
 

El  Ejemplo de Illinois: Legislación Protegiendo a los Trabajadores Temporeros  

 
La reforma legislativa reciente en Illinois es instructiva y merita ser copiada. La ley “Illinois Day and 
Temporary Labor Services Act91 (DTLSA)”, promulgada en 2001, provee protección comprehensiva 
para los trabajadores de agencias temporeras. En 2010, DTLSA fue enmendado para proveer a los 
trabajadores de agencias temporeras con una acción privada para recobrar ingresos devengados no 
pagados y horas extras de agencias de empleo y abusadores. 
 
En el área de Chicago, decenas de miles de trabajadores de agencias temporeras comprenden el centro 
de la mano de obra de la industria de logísticas, compuesta de grandes almacenes posesión de los 
grandes distribuidores de productos de caja.92  Una organización de servicios legales, “Working Hands 
Legal Clinic”, recientemente demandó bajo la ley DTLSA en representación de los trabajadores 
temporeros del almacén.93 La demanda buscaba daños y desagravio por mandato judicial, alegando que 
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las agencias temporeras rutinariamente privaban a los trabajadores de almacén de sus ingresos 
devengados y pago de horas extras por días largos y difíciles de trabajo para descargar recipientes de 
envío.  El abogado de los trabajadores temporeros, Chris Williams, abogado del personal de “Working 
Hands Legal94 Clinic”, explica que la ley DTLSA contiene dos provisiones que son esenciales para 
proteger a estos trabajadores: El requisito legal que récords de facturación, por ej. documentación de 
trabajos y horas trabajadas sean proporcionados a los trabajadores temporeros, acompañado de un 
derecho de acción privada ha permitido a los trabajadores temporeros a presentarse y buscar 
compensación por las violaciones extraordinarias de sus derechos.95   
 
Williams explicó que la ley DTLSA ha “traído a gran parte de la industria fuera de las sombras y bajo  el 
patrocinio regulatorio del Departamento del Trabajo de Illinois.” Williams señala que “muchas de las 
agencias que deciden no obedecer las leyes han sido sacadas de la industria. El también explicó que 
“Practicas comunes hasta en más grandes, más establecidas agencias de empleo—como dividir el trabajo 
en cheques de diferentes compañías o “check-splitting” para evitar pagar horas por tiempo extra al 
expedir pago regular en el segundo cheque, cortándoles horas, exigiéndole a los trabajadores a trabajar 
fuera del reloj, obedeciendo solicitudes discriminatorias—han paulatinamente empezado a 
desaparecer.”96   
 
La protección de los derechos de los trabajadores temporeros en Illinois requirió reforma legal. Como el 
Senador estatal de Illinois Miguel del Valle, patrocinador de DTLSA, explicó, la reforma legislativa fue 
el resultado del trabajo de organizaciones comunitarias y el reconocimiento por la industria de agencias 
de empleo temporeras de que “las manzanas podridas estaban dañando la reputación de la industria.”97   
Massachusetts haría bien si siguiera la iniciativa de Illinois al actualizar y modernizar su Ley de Agencia 
de Empleo.  

 

CUATRO:   Nivelar el Campo de Juego para Todos 
 
El abuso no monitoreado y extendido de los estándares en el lugar de trabajo en el sector de agencias 
temporeras de bajo ingreso promueve una carrera al fondo que menosprecia los  esfuerzos para crear 
buenos trabajos y amenaza la viabilidad de las agencias temporeras que cumplen las leyes y sus clientes.  
Los trabajadores y negocios así como el publico que paga impuestos todos pierden cuando las leyes del 
lugar de trabajo no discuten las condiciones por debajo de los estándares permisibles, condiciones de 
fabricas que explotan a los trabajadores. 
 
Una mejor imposición de las protecciones al trabajador es parte de la solución pero, no por sí sola, 
resolverá el problema. La reforma de la Ley de  Agencia de Empleo del Estado es también necesaria 
para asegurar que buenos  trabajos sean creados en Massachusetts mientras los negocios, incluyendo las 
agencias temporeras que cumplen las leyes y sus empleados, trabajan fuerte para aceleran la 
recuperación económica y facilitar prosperidad renovada para todos. 
 
 
 
 

__________________________________ 
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