
 
 

Resilience Force, Sugar Law Center y los trabajadorx inmigrantes 
presentan una demanda contra las franquicias de BTN Services, 

franquicias de SERVPRO y SERVPRO 
Trabajadorx inmigrantes enfrentaron un brote evitable de COVID-19 en el trabajo de 
recuperación de desastres luego de las inundaciones de Michigan en mayo de 2020 

 
 
MIDLAND, Michigan. (Octubre 13, 2020)— Hoy, Resilience Force, la organización que protege            
y fortalece a la fuerza laboral resiliente de los Estados Unidos, y Sugar Law Center for                
Economic & Social Justice, presentaron una demanda contra BTN Services, varias franquicias            
de SERVPRO en Michigan y SERVPRO. La demanda aborda las condiciones laborales            
potencialmente mortales que llevaron a un brote de COVID-19 entre los trabajadorx resilientes             
mientras realizaban trabajos de recuperación de desastres en el mes de mayo. La demanda fue               
presentada por 17 trabajadorx resilientes, en su mayoría inmigrantes, y tres miembros de sus              
familia, incluidos dos niños menores que contrajeron COVID -19 por intermedio de sus padres              
al regresar a sus hogares infectados. 
 
Durante un año en el que innumerables regiones de todo el país se vieron afectadas por                
desastres naturales y COVID-19, Michigan no fue la excepción. En mayo, luego de lluvias sin               
precedentes en el área, se rompieron dos presas locales, incluida la presa Sanford, que inundó               
Midland y provocó la huida de más de 10,000 residentes locales. Con el trabajo de               
recuperación por hacer, BTN Services y SERVPRO de las empresas privadas de los condados              
de Midland / Gladwin con contratos de reconstrucción por desastre, contrataron a más de 100               
trabajadorx resilientes de Florida, Texas y otros lugares para realizar esta reconstrucción            
esencial. SERVPRO, un gran franquiciador de limpieza y restauración de incendios e            
inundaciones, tiene un valor reportado de $1 mil millones. 
 
Muchos de los trabajadorx contratados por BTN y SERVPRO, incluidos los 17 representados             
por Resilience Force, eran miembros veteranos de la fuerza laboral resiliente: personas que             
reparan y reconstruyen después de desastres climáticos. Estos trabajadorx tienen una gran            
experiencia en la recuperación y reparación después de los desastres, habiendo reconstruido            
ciudades después de numerosos huracanes e inundaciones. En Michigan, estos trabajadorx se            
encontraron con viviendas abarrotadas ordenadas por el empleador, transporte compartido          
proporcionado por el empleador y sin capacidad para distanciarse socialmente. No se les             
proporcionó equipo de protección personal en el lugar de trabajo en absoluto. 
 
Al final, un gran brote de COVID-19 se extendió entre los trabajadorx. BTN y las franquicias de                 
SERVPRO tergiversaron deliberadamente las instrucciones de los funcionarios de salud          
pública, despidieron indebidamente a los trabajadorx de sus funciones y los enviaron a sus              
hogares en todo el país, lo que extendió el riesgo de COVID-19 a sus familias y las                 
comunidades a través de las cuales viajaban y donde viven.  

https://resilienceforce.org/


 
 
Los trabajadorx tampoco fueron compensados adecuadamente por el trabajo realizado. 
 
En nombre de los 17 trabajadorx resilientes lo suficientemente valientes para presentarse y             
compartir su historia a pesar del temor a represalias, Resilience Force y Sugar Law Center               
están demandando a BTN, SERVPRO Saginaw, SERVPRO de Bay City, SERVPRO de los             
condados de Midland / Gladwin y SERVPRO industries por negligencia de derecho común,             
tergiversación fraudulenta, incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, molestia         
pública, tergiversación inocente, despido injustificado en violación de la política pública y            
trabajo forzoso. 
 
“Con la temporada de huracanes en el sur, la temporada de incendios forestales en el oeste y                 
el COVID-19 extendiéndose por todo el país, Estados Unidos se enfrenta a un desastre tras               
otro. Es fundamental que reconozcamos el papel esencial de los trabajadorx resilientes e             
implementemos medidas para protegerlos en sus lugares de trabajo, ”dice Saket Soni, fundador             
y director de Resilience Force. "Debemos asegurarnos de que las empresas privadas que se              
benefician de los desastres paguen y protejan a los trabajadorx resilientes que son esenciales              
para ayudar a las comunidades adaptarse y recuperarse". 
 
La denuncia se presentó en el 42º Tribunal de Circuito del condado de Midland. 
 
Acerca de Resilience Force 
Resilience Force es una iniciativa nacional que trabaja para transformar la respuesta de Estados              
Unidos a los desastres mediante la protección y el fortalecimiento de la fuerza laboral resiliente de                
Estados Unidos: los primeros en responder, los trabajadorx de la construcción, los cuidadores, las              
enfermeras,obreros y los ayudantes comunitarios que están allí durante y después de un desastre.              
A medida que los desastres climáticos se vuelven cada vez más frecuentes y contundentes,              
estamos reescribiendo las reglas de respuesta y recuperación para garantizar que todos los             
trabajadorx resilientes tengan el apoyo que necesitan para hacer lo que mejor que saben hacer:               
reconstruir los Estados Unidos. Resilience Force, un proyecto de la National Guestworker Alliance,             
fue fundado por Saket Soni, Daniel Castellanos, y otros en 2018. Para obtener más información               
sobre Resilience Force, visite resilienceforce.org.  
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