
¿POR QUÉ OPONEMOS A S4204 Y A5936? 

 
-- Se ignora la perspectiva del controlador de puerto. Los patrocinadores de 
estos proyectos de ley no hablaron con nadie de la comunidad de camiones 
cuando redactaron estos proyectos de ley, y nadie de la industria de camiones se 
incluyó en la Fuerza de Tarea de Clasificación del Gobernador. 
 
-- Los conductores no quieren esto 77% de los conductores de puertos son 
Contratistas independientes, y quieren seguir siendo propietarios de negocios 
independientes. Estos proyectos de ley les quitan el derecho de perseguir el 
sueño americano. 
 
- El transporte de carga requiere una mano de obra flexible La Legislatura no 
comprende cuán esenciales son los Contratistas Independientes para la industria 
de Camiones Portuarios. Los volúmenes de carga fluctúan a lo largo del año, y la 
fuerza laboral debe poder expandirse y contraerse junto con él. 
 
- Las empresas propiedad de minorías serán las más afectadas La industria del 
transporte tiene una mayor proporción de trabajadores minoritarios que 
cualquier otra industria en NJ. Esta legislación perjudicará a las empresas 
pertenecientes a minorías. 
 
- Se perderán empleos Hay 6500 operadores propietarios en el puerto, y las 
compañías de camiones no pueden darse el lujo de contratarlos a todos como 
empleados 
 
- NJ sufrirá financieramente Estas facturas le costarán al estado de NJ miles de 
millones de dólares en ingresos fiscales federales, estatales y locales cuando no 
haya suficientes conductores para mover la carga. Los cargadores enviarán su 
carga a otros puertos cercanos (Philadelphia, Baltimore, Norfolk) y nunca 
recuperaremos ese negocio. 
 
- ¡Los consumidores pagarán más por todo! NJ ya es uno de los lugares más caros 
para vivir en los Estados Unidos. Este proyecto de ley lo empeorará: el costo de 
todo lo que viaja en camión aumentará significativamente, incluidos alimentos, 
medicamentos, combustible, ropa, productos electrónicos y más, llegando al 
punto más bajo de NJ -residentes de ingresos y de clase media los más difíciles. 
 

CONTACTE CON LA LEGISLATURA DE NJ Y 
EL GOBERNADOR MURPHY Y DECIRLE 

USTED ESTÁ DE PIE CON LOS CAMIONES DEL PUERTO! 

https://www.njleg.state.nj.us/SelectMun.asp
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