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PELTON GRAHAM LLC CALLS ON GOVERNMENTS TO ACT TO PROTECT WORKING CLASS 

AMERICANS IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC 

 

Pelton Graham LLC calls on Federal, State and Local Governments to take significant action to protect the rights of 

all Americans adversely impacted by the spread of COVID-19. If significant steps are not taken immediately to support 

the millions of Americans most impacted by the pandemic, our country risks a social and economic devastation of the 

type not seen since The Great Depression. While many office workers are able to work from home and have sick leave 

available to them, many low-wage workers – including those who work in restaurants, retail and other service jobs – 

cannot work from home and generally have little or no paid sick time available to them.  

 
In an effort to protect the working people in America, we call on legislatures to take the following immediate actions: 

 

1. Increase Unemployment Insurance Benefit Payment maximums to commence immediately to ensure that working 

Americans are not forced into financial ruin as a result of this crisis; 

2. Extend government-funded Paid Sick Leave to include all employees (not just employees of large employers) and 

beyond the 14 days contemplated by the newly approved H.R. 6201 (Families First Coronavirus Response Act); 

3. Extend New York City’s one-week moratorium on evictions for at least 120 days for New York City and the entire 

State of New York; 

4.  Ensure all Americans, regardless of immigration status, have access to medical testing and treatment without fear 

of immigration ramifications. Information regarding COVID-19 must be provided to all ethnicities and nobody should 

be fearful of seeking treatment; and 

5.  Provide government-funded Paid Family Leave nationwide for employees required to stay home from work to care 

for family members infected with COVID-19.  

 

Although federal, state and local governments have been slow to act thus far, an immediate and comprehensive 

response from our legislators right now will go a long way to prevent the type of devastation that will result if more 

is not done for the American public.  

 

Join in Pelton Graham LLC’s efforts to encourage government action by calling your federal, state and local 

government representatives and imploring them to take the above steps for their constituents. Find your federal, state 

and local representatives at the following websites: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative ; 

https://nyassembly.gov/mem/search/ ; https://www.nysenate.gov/contact 
 
Pelton Graham LLC: The attorneys of Pelton Graham LLC have been advocating for justice on behalf of working 

people since 2008. With offices in New York and California, Pelton Graham LLC counsels and assists employees 

primarily in wage recovery and discrimination matters. More information regarding Pelton Graham LLC and their 

work in advocating for workers’ rights can be found at www.peltongraham.com or by calling 1-888-WRK-LWYR 

(888-975-5997).  

  

http://www.peltongraham.com/


 

 

 

 

www.PeltonGraham.com 

PELTON GRAHAM LLC URGE A LOS GOBIERNOS DEL PAIS PARA PROMULGAR NORMAS QUE 

PROTEJAN A TODOS LOS AMERICANOS IMPACTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCTO DEL 

VIRUS COVID-19  

Pelton Graham LLC urge al gobierno federal, estatal y local para que tomen medidas significativas que protejan los 

derechos de los ciudadanos americanos que se han visto adversamente impactados por la propagación del virus 

conocido como COVID-19.  Si medidas de real envergadura no se toman en forma inmediata para dar soporte a los 

millones de ciudadanos americanos que han sido afectados por esta pandemia, nuestro país se verá enfrentado a una 

devastación social y económica de una índole no ha sido vista desde “La Gran Depresión”.   Mientras un grupo de la 

fuerza laboral como los empleados de oficinas, pueden trabajar desde sus casas y quizás tienen licencias de enfermedad 

remuneradas que les puedan ser proporcionadas por su empleador, muchos de los trabajadores que reciben salarios 

mínimos, incluidos aquellos que trabajan en restaurantes, en ventas y otro tipo de labores relacionadas con el servicio 

directo al consumidor, no pueden trabajar desde sus casas y generalmente tienen poco o ningún tipo de licencia de 

enfermedad remunerada que les sea proporcionada por su empleador. 

En un esfuerzo por proteger a la clase trabajadora en los Estados Unidos, llamamos a nuestros legisladores para que 

tomen las siguientes acciones de forma inmediata: 

1. Incrementar el Beneficio del Seguro de Desempleo y los Montos Máximos de Pago que deben ser proporcionados 

en forma inmediata con el fin de garantizar que la fuerza laboral de los Estados Unidos no se vea forzada a una 

ruina financiera como consecuencia de esta crisis. 

2. Extender el periodo de Licencia de Enfermedad Remunerada cubierta por el gobierno para incluir a todos los 

empleados (no solo a los empleados en compañías de grandes empleadores) y que ésta vaya más allá de los 14 

días contemplados en la recientemente aprobada legislación por la Cámara de Representantes, H.R. 6201 

(“Primera Regulación para Familia en Respuesta al Coronavirus”).   

3. Extender el periodo moratorio (de quietud judicial) de una (1) semana en la ciudad de Nueva York, para los 

procesos de desalojo judicial de casas de habitación por el no pago de renta, para que este cubra un periodo de 

por lo menos 120 días y que el mismo sea extendido a todo el estado de Nueva York. 

4. Asegurar que todos los habitantes de los Estados Unidos, no importando su condición migratoria, tengan acceso 

a tratamiento médico adecuado y exámenes relacionados con esta enfermedad, sin miedo a las repercusiones de 

carácter migratorio.  Información y tratamiento respecto del COVID-19 debe ser provista a todas las personas, no 

importando su origen y sin tener ellos el temor de poder buscar adecuado tratamiento médico para el mismo. 

5. Proveer Licencias de Enfermedad Remuneradas cubiertas por el gobierno para aquellos empleados que requieran 

permanecer en casa para proveer cuidado médico a un familiar que este infectado con el COVID-19.   

Aunque el gobierno federal, estatal y local han sido lerdos en el manejo de esta crisis hasta el momento, una respuesta 

inmediata y comprensiva que abarque todos los flancos por parte de nuestros legisladores en este instante, podrá lograr 

en un futuro cercano prevenir la devastación social que puede resultar de esta situación si no se toman medidas para 

proteger a todos los habitantes de los Estados Unidos. Por favor únase a Pelton Graham LLC en nuestros esfuerzos 

para estimular y solicitar al gobierno llamando en forma activa a nuestro gobierno federal, estatal y local y a sus 

representantes locales, e implorándoles para que estos tomen las medidas arriba enunciadas y todas las demás que 

sean necesarias para la salvaguarda de sus representados.  Información sobre sus representantes federales, estatales o 

locales las puede encontrar en la siguientes páginas de internet:  https://www.house.gov/representatives/find-your-

representative; https://nyassembly.gov/mem/search/; https://www.nysenate.gov/contact 

Pelton Graham LLL:  Los abogados de Pelton Graham LLC han venido avocando por la justicia en representación de 
la clase trabajadora desde el año 2008.  Con oficinas en Nueva York y California, Pelton Graham LLC provee consejo 

y asistencia legal a los empleados primariamente en el área de la recuperación de salarios no pagados y en casos de 

discriminación. Más información respecto de nuestra firma de abogados Pelton Graham LLC y su trabajo en 

representación de los derechos de los trabajadores puede ser encontrada en: www.peltongraham.com o llamando a 1-

888-WRK-LWYR (888-975-5997).  
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