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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Trabajadoras Inmigrantes Demandan a un Negocio del Noreste de Manhattan 
por Sueldo No Pagado y Por Discriminación 

NUEVA YORK, NY, 11 Marzo 2013—Dos trabajadoras que trabajaban en el noreste de 
Manhattan  para un negocio de catering y de comida para llevar presentaron una demanda en el 
tribunal federal el viernes, alegando violaciones de la ley de pago del sueldo mínimo y trabajo 
de horas extras no remunerado.  También alegan que sufrieron de discriminación.  MFY Legal 
Services, Inc., un bufete de abogados sin ánimo de lucro que provee servicios legales a 
Neoyorquinos de bajo ingreso, representa a las trabajadoras.  

Las trabajadoras, quienes son inmigrantes hispanas, trabajaron para Lorenzo & Maria’s Kitchen, 
un negocio de catering y de comida para llevar en el noreste de Manhattan.  La dueña del 
negocio es María Almendáriz.  Las demandantes también trabajaron como trabajadoras 
domesticas en el apartamento de Almendáriz en Manhattan, y en varios edificios residenciales de 
cuales Almendáriz es dueña.    

 “Estas mujeres presentan creíbles alegaciones que trabajaban turnos largos y recibieron un pago 
demasiado bajo.  Tuvieron que tolerar el abuso verbal constante de parte de la patrona” dijo 
Anamaria Segura, abogada de MFY. “Además, alegan que fueron víctimas de acoso sexual de 
parte del cocinero en el negocio, Nicodemus Pedraza, quien era el novio de la Sra. Almendáriz.  
El acoso fue tan humillante que al fin las dos mujeres tuvieron que renunciar el trabajo.” 

Enriqueta Luna,  inmigrante mexicana, trabajo en la cocina del negocio por 12 anos.  Dijo ella, 
“Yo trabajaba regularmente 14 horas al día, 6 días a la semana, y nunca recibí pago extra por 
esas horas.  El pago bajo era abusivo, pero además tuve que aguantarme insultos de parte de la 
dueña, María, quien me llamaba ‘mejicana sucia’ y ‘puta’ con regularidad.”  

Inelia Gabriela Ortega, inmigrante chilena, fue contratada por Almendáriz como trabajadora 
domestica en el 2007 para cuidar su hijo y limpiar su apartamento en Manhattan y en la casa de 
vacaciones en Long Island, la cual compartía con Pedraza.  Almendáriz también le requería que 
trabajara en el negocio y que hiciera limpieza en los edificios residenciales que eran propiedad 
de Almendáriz.  Ortega dijo, “Yo solo quería hacer mi trabajo, pero Nicodemus, el novio de 
Almendariz, quien ella designo como el chef de Lorenzo & Maria’s Kitchen, constantemente nos 
hacía comentarios sexuales y vulgares.  El hasta me toco el trasero, and nos mostró sus genitales 
varias veces.  Almendariz sabía lo que estaba pasando y nunca hizo nada para que el dejara esa 
conducta repugnante.”  
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Las demandantes están disponibles para hablar con la prensa.  

 

 


