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COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN ES CULPABLE DE HOMICIDIO Y PAGA 
RESTITUCIÓN A SUS TRABAJADORES  

 
SSC High Rise Inc. Fue Convicta de Homicidio por Causar la Muerte del Carpintero Juan Chonillo 

 
Una Investigación Posterior Revelo un Esquema Institucionalizado para Robar los Salarios de sus 

Trabajadores  
 
El Fiscal del Condado de Nueva York Cyrus R. Vance, Jr., el Gobernador Andrew M. 
Cuomo, New York State Department of Labor Commissioner Roberta Reardon, y el 
Comisionado del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York ("DOI") 
Mark G. Peters anunciaron hoy la resolución de una investigación conjunta contra SSC 
HIGH RISE INC. (" SSC ") por la muerte de un trabajador de la construcción en el 2016, así 
como también cometer esquemas para robar los salarios de sus trabajadores y esquema de 
fraude de seguro de compensación en el empleo fue descubierto por la investigación 
conjunta. SSC se declaró culpable de Homicidio Involuntario en Segundo Grado al causar la 
muerte del trabajador de la construcción Juan Chonillo, además pagó aproximadamente 
$ 842,000 en restitución a sus trabajadores al robar sus salarios y se le impuso una multa 
corporativa de $ 10,000, el máximo castigo permitido por la Ley del Estado de Nueva York. 
En sección informativa del Tribunal Superior presentada anteriormente en la Corte Suprema 
del Estado de Nueva York, SSC admitió haber causado la muerte de Chonillo, haber robado 
más de $ 500,000 en salarios de más de 50 empleados y no haber reportado casi $ 2 millones 
en nómina. 
 
"SSC High Rise robó medio millón de dólares de sus trabajadores, y luego robó la vida de 
Juan Chonillo ", dijo el Fiscal del Condado Vance. "Es impensable que después de una 
tragedia prevenible como la muerte de Chonillo, padre de cinco hijos, la compañía enfrenta 
una multa máxima de solo $ 10,000 dolares. Esto son solo monedas en comparación con las 
ganancias potenciales en un trabajo de construcción de gran altura en un mercado bienes 
raíces que está en todo su apogeo. Mi Oficina y nuestros socios continuarán persiguiendo 
casos criminales contra compañías que ponen en peligro y defraudan a sus trabajadores, pero 
la disuasión significativa y práctica que puede existir – en forma de mayores sanciones 
monetarias contra corporaciones que maten y/o mutilen a sus trabajadores- es la única 
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forma en que el Estado de Nueva York puede poner fin a estos  casos peligrosos y prácticas 
ilegales que ponen en riesgo la vida de los neoyorquinos." 
 
Governor Andrew M. Cuomo said: “I am committed to protecting all workers in New York 
State, especially our most vulnerable. We will continue to work with strong prosecutors like 
Cyrus Vance to ensure we stop fraudulent and criminal behavior, hold perpetrators 
accountable for swiping hard-earned pay from our residents, and protect communities in 
every corner of the state.” 
 
Department of Labor Commissioner Roberta Reardon said: “Protecting the hard-working 
men and women of New York is a priority of the Department of Labor and by cracking 
down on these unscrupulous business practices our message is clear: wage theft will not be 
tolerated in this state. Half a million dollars is a lot of money—especially when it is coming 
out of the pocket of our workers. Let this case serve as a warning to those who would seek 
to steal from hard-working New Yorkers: you will be brought to justice.” 
 
El Comisionado de DOI, Mark G. Peters, dijo: "La disposición de hoy señala que esta 
compañía es responsable por jugar con la vida de sus trabajadores. SSC High Rise violó los 
códigos de construcción de la ciudad, lo que permitió que una plataforma de construcción se 
balanceara precariamente con una grúa sin soporte estructural y cinco empleados a bordo, 
uno de ellos cayó al vacío y falleció. Se deben aplicar sanciones más severas a las compañías 
cuya conducta ilegal causa directamente terribles tragedias como la muerte de Juan Chonillo 
y otros trabajadores que han perecido o han resultado gravemente heridos en las obras de 
construcción. DOI continuará trabajando con el Fiscal del Condado de Manhattan Vance y 
su equipo para asegurarse de que estas compañías sean investigadas y enjuiciadas con el 
máximo alcance de la ley ". 
 
La declaración de culpabilidad y la restitución ha sido una investigación conjunta dirigida por 
el Manhattan District Attorney’s Office’s Construction Fraud Task Force, New York State 
Department of Labor (“NYS DOL”), DOI, y el New York State Insurance Fund 
(“NYSIF”). 
 
Fatalidad en el Lugar de la Construcción 
 
En febrero de 2016, SSC fue contratado como subcontratista para realizar trabajos de 
superestructura de concreto en 161 Maiden Lane, un proyecto de construcción de viviendas 
de lujo de 60 pisos cerca del South Street Seaport. La construcción comenzó en julio de 
2016. Como parte de su trabajo, SSC utilizó un sistema de andamios de tres niveles creado 
por la compañía PERI Formwork Systems, Inc. que desplazaba verticalmente las plataformas 
de construcción de piso a piso utilizando una grúa o un mecanismo sistema hidráulico . Las 
plataformas de construcción se aseguraron al exterior de la estructura mediante componentes 
retráctiles conocidos como "zapatos de pared", que se adherían a la pared en su lugar. 
 
Reconociendo el peligro de las plataformas de andamios no seguras, el Código de 
Construcción de la Ciudad de Nueva York exige que las cargas estén adecuadamente 
aseguradas antes de ser trasladadas, y se les prohíbe a los operadores levantar, bajar o mover 
cargas en cualquier dirección mientras las personas pueden estar presentes, unidas, adentro o 
de pie sobre ellos, a menos que se presente una notificación anticipada al Departamento de 
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Edificios de la Ciudad de Nueva York ("DOB"). Los manuales del sistema PERI también 
especifican que las personas no deben estar dentro o encima de una unidad si la plataforma 
no está unida a la fachada de un edificio o si se mueve vertical, lateral o diagonal mientras 
está desenganchada y no asegurada. 
 
El 21 de septiembre de 2017, encontrar de las normas del Código de Construcción, un 
capataz de SSC ordenó a los empleados que desengancharan una plataforma PERI de sus 
zapatas de pared y usaran una grúa para mover la unidad de plataforma lateralmente mientras 
cinco trabajadores todavía estaban en la unidad. Durante el movimiento, la plataforma se 
pegó a uno de los zapatos de pared, lo que provocó que Juan Chonillo, un carpintero, soltara 
su arnés para intentar corregir el atasco. 
 
La plataforma, que todavía estaba conectada a la grúa, posteriormente se sacudió y colgó en 
el aire, provocando que Chonillo cayera 29 pisos hasta su muerte. Nacido en Ecuador, 
Chonillo tenía 44 años y era padre de 5 hijos. 
 
Esquema de Robo de Salarios 
 
Between August 2011 and September 2017, SSC failed to pay more than 50 workers 
approximately $517,000 in wages for overtime work over a six-year period. As part of its plea 
agreement, the company has paid full restitution in the form of back wages to current and 
former employees, as well as additional fees totaling approximately $568,700 to the New 
York State Department of Labor (“DOL”). 
 
Entre agosto de 2011 y septiembre de 2017, SSC no pagó a más de 50 trabajadores 
aproximadamente $ 517,000 en salarios por horas extras durante un período de seis años. 
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, la compañía ha pagado la restitución total en 
forma de salarios atrasados a empleados actuales y anteriores, así como honorarios 
adicionales por un total de aproximadamente $ 568,700 al Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York ("DOL"). 
 
Fraude de Seguro de Compensacion 
 
Between March 2014 and November 2016, SSC also underreported nearly $2 million in 
payroll by paying workers in cash and failing to disclose the company’s actual payroll details. 
As a result, SSC paid a significantly reduced premium to the New York State Insurance Fund 
(“NYSIF”). As part of the plea agreement, SSC has agreed to pay approximately $325,000 in 
restitution to NYSIF. 
 
Entre marzo de 2014 y noviembre de 2016, SSC también reportó menos de $ 2 millones en 
nómina pagando a los trabajadores en efectivo y no divulgando los detalles de la nómina de 
pagos reales de la compañía. Como resultado, SSC pagó una prima significativamente 
reducida al New York State Insurance Fund ("NYSIF"). Como parte del acuerdo de 
declaración de culpabilidad, SSC acordó pagar aproximadamente $ 325,000 en restitución a 
NYSIF. 
 
Construction Fraud Task Force 
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En 2015, la Fiscalía del Condado de Nueva York Manhattan formó Construction Fraud Task 
Force, lo cual es un grupo de agencias gubernamentales creado para investigar y perseguir 
casos penales contra individuos y compañías que ponen en peligro la seguridad de otros y 
socavan la integridad de la industria de la construcción. Luego de una serie de condenas 
criminales exitosas relacionadas con la muerte del trabajador Carlos Moncayo, el Fiscal 
Vance creó el Proyecto Comunitario de Seguridad en la Construcción para capacitar a los 
trabajadores a reconocer los riesgos de seguridad en el lugar de trabajo y los signos de fraude, 
e informarlos proactivamente a las autoridades. 
 
Cómo Denunciar Violaciones de Seguridad en el Lugar de Trabajo, el Casos de Robo de Salarios  
 
Workers are encouraged to send tips related to wage theft and dangerous work sites directly 
and anonymously to the Manhattan District Attorney’s Office through WhatsApp at (646) 
712-0298. These reports may be investigated by members of the Construction Fraud Task 
Force, which has secured a number of notable convictions and has previously returned 
approximately $649,000 in stolen wages to workers. 
 
Se alienta a los trabajadores a enviar cualquier información relacionadas con el robo de 
salarios y sitios de trabajo peligrosos directa y anónimamente a la aplicación de WhatsApp de 
la Fiscalía de Condado de NY al (646) 712-0298. Estos informes pueden ser investigados por 
miembros de Construction Fraud Task Force, que ha asegurado una cantidad de condenas 
notables y anteriormente ha devuelto aproximadamente $ 649,000 en salarios robados a los 
trabajadores. 
 
This week, District Attorney Vance and Construction Task Force Coordinator Hildalyn 
Colon Hernandez joined “Off-Kilter,” a podcast produced by the Center for American 
Progress Action Fund, to discuss how the Manhattan District Attorney’s Office’s 
prosecutions are prompting changes in the construction industry and achieving restitution 
for victims of wage theft and other crimes.   
 
Esta semana, el Fiscal Vance y Hildalyn Colón Hernández, Coordinadora del Construction 
Task Force se unió a "Off-Kilter", un podcast producido por el Center for American 
Progress Action Fund, para analizar cómo los enjuiciamientos de la Fiscalía del Condado de 
NY están provocando cambios en la industria de la construcción y lograr la restitución para 
las víctimas de robo de salarios y otros delitos. 
 
WhatsApp Manhattan DA: (646) 712-0298 
 
Departamento del Trabajo de NY: 1 (888) 4-NYSDOL 
 
Assistant D.A. Rachana Pathak handled the resolution of the case under the supervision of 
Assistant D.A. Diana Florence, Attorney-in-Charge of the Construction Fraud Task Force, 
Assistant D.A. Michael Ohm, Deputy Chief of the Rackets Bureau, Assistant D.A. Judy 
Salwen, Principal Deputy Chief of the Rackets Bureau, Assistant D.A. Jodie Kane, Chief of 
the Rackets Bureau, and Executive Assistant D.A. Michael Sachs, Chief of the Investigation 
Division. Task Force Coordinator Hildalyn Colon Hernandez, Investigative Analyst Amanda 
Bauza, y Task Force Consultant Damaye Williams proveyeron asistencia adicional en la 
investigación.  
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El Fiscal Vance también desea agradecer la asistencia de estas agencia en la investigación: 
DOI, y en particular, Commissioner Mark G. Peters, First Deputy Commissioner Lesley 
Brovner, Deputy Commissioner and Chief of Investigations Susan Lambiase, Associate 
Commissioner James Flaherty, Inspector General Greg Cho, Chief Investigator James 
McElligott, Assistant Inspector General Dan Taylor, and Investigators Janaina Seguencia, 
Alejandra Gomero, and Jessica Matias; NYS DOL, and in particular, Commissioner Roberta 
Reardon; Deputy Commissioner for Workers Protection James Rogers; Assistant Deputy 
Commissioner for the Labor Standard Division Milan Bhatt, Chief Labor Standard 
Investigator Frank King, and Supervising Labor Standard Investigator Jeong Lee; NYSIF, 
and in particular, Executive Director Eric Madoff, Deputy General Attorney Peter Cusick, 
Director of the Division of Confidential Investigations John Dormin, NYC Supervisor 
Benedict Emengo, Senior Forensic Auditor Granville Mo, and Senior Investigator Malika 
Williams; and DOB, in particular, Executive Engineer Geoff Eisele. 
 
 
Información del Acusado: 
 
SSC HIGH RISE INC. 
 
Convicto: 

• Homicidio Involuntario en Segundo Grado, un delito grave clase C, 1 cargo 
 
Sentencia:  

• $842,000 en restitución 
• $10,000 penalidad corporativa. 

 
### 

 
Additional news available at: www.manhattanda.com 

Follow us on Twitter and Facebook 
New York County District Attorney | 212-335-9400 
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