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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA UNIDAD DE 
DIFUSIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO PARA 

GARANTIZAR QUE LOS NEOYORQUINOS RECIBAN EL SALARIO QUE LES 
CORRESPONDE 

 
Más de 200 Investigadores de Distintas Agencias Estatales se Juntaron para 

Hacer Regir el Nuevo Salario Mínimo 
 

En la Siguiente Página Web de Nueva York Se Podrá Determinar el Salario 
Mínimo para Cada Área: ny.gov/MyWage  

 
Los Trabajadores que No Reciban el Salario Correspondiente Deberán Llamar a la 

Línea Informativa: 1-888-4-NYSDOL 
 

Se Realizarán Campañas de Concientización Pública para Informar a los 
Neoyorquinos del Aumento Salarial  

 
Los Anuncios Se Encuentran Disponibles en Inglés Aquí y Aquí; los Anuncios Se 

Encuentran Disponibles en Español Aquí  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una Unidad de 
Difusión y Control de Cumplimiento del Salario Mínimo conformado por múltiples 
agencias con 200 miembros para garantizar que todos los trabajadores cobren el 
salario mínimo que les corresponde. La Unidad de Difusión y Control de Cumplimiento, 
única en la nación, también ayudará a que los empresarios conozcan cuáles son sus 
responsabilidades y los trabajadores cuáles son sus derechos, según la nueva ley 
salarial.  
 
Este año, el gobernador Cuomo aprobó una ley histórica que convierte a Nueva York 
en el primer estado de la nación que establece un salario mínimo de $15 la hora. El 31 
de diciembre del 2016 se ha efectivizado la primera etapa del aumento salarial 
escalado.  
 
“Nueva York lideró el camino y se convirtió en el primer estado de toda la nación en 
llevar el salario mínimo a $15 la hora, para que ninguna persona que trabaje una 
jornada completa tenga que llevar una vida pobre”,dijo el gobernador Cuomo. “Ahora 
que ya se ha efectivizado el primer aumento del salario mínimo, la unidad de control de 
cumplimiento se encargará de garantizar que a los trabajadores se les pague lo que les 
corresponde, y que los empleadores que no cumplan la ley se sometan a sus 
consecuencias. Les pido a todos los trabajadores que ganan el salario mínimo que 
llamen a la línea informativa del Departamento de Trabajo (1-888-4-NYSDOL) para 
asegurarse de que estén cobrando lo que les corresponde por el trabajo realizado. “ 
 
“Con el lanzamiento de esta nueva Unidad de Difusión y Control de Cumplimiento, 

http://ny.gov/MyWage
https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


estamos apoyando el histórico logro legislativo del gobernador y su propuesta para 
garantizar que todos los neoyorquinos reciban el salario que se merecen”, señaló la 
comisionada de Trabajo, Roberta Reardon. “Ninguna persona que trabaje a tiempo 
completo debe ser obligada a vivir en la pobreza, por eso felicito al gobernador Cuomo 
por establecer la línea informativa, crear una herramienta en línea de protección para 
los trabajadores y contratar a los investigadores necesarios para hacer regir el aumento 
salarial. Nueva York fue fundada por hombres y mujeres trabajadoras, que ahora se 
merecen que hagamos todo lo posible para que reciban un salario digno de su 
esfuerzo”.  
 
La Unidad de Difusión y Control de Cumplimiento:  

 Múltiples agencias: La Unidad estará conformada por empleados de distintas 
agencias estatales, entrenados especialmente para esta labor, entre las que se 
encuentran el Departamento de Trabajo, el Departamento de Impuestos, la 
Junta de Salarios Laborales y el Departamento de Estado. El equipo de trabajo 
deberá informar a los trabajadores y empresarios el contenido de la ley y, 
especialmente, el nuevo salario mínimo. Además, se han lanzado una 
herramienta virtual y una línea telefónica informativa tanto para que los 
empresarios como los trabajadores se informen sobre el salario que le 
corresponde a cada neoyorquino.  
 
 Cumplimiento: Dirigidos por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York, los investigadores estatales controlarán que se cumpla la ley de salario 
mínimo, al obligar a los empresarios a que asuman sus responsabilidades, 
responder las denuncias de los trabajadores y realizar investigaciones 
proactivas. Aproximadamente 200 investigadores de agencias estatales llevarán 
adelante estas actividades de concientización sobre el salario mínimo y 
cumplimiento de la ley. Los empleadores deberán pagar una multa de $3 por 
cada hora que no paguen al empleado como dicta la ley. También deberán 
pagar el salario más un 100 por ciento por daños y perjuicios, además de un 100 
por ciento en sanciones civiles. El Departamento de Trabajo podrá realizar una 
auditoría a todos los trabajadores de un empleador para controlar sus salarios. 
 
 Difusión: La Unidad ofrecerá a los accionistas más importantes del estado 
sesiones de capacitación y seminarios virtuales sobre las normativas que rigen 
los salarios mínimos para ayudarlos a identificar el tipo de salario que le 
corresponde a un empleado. La Unidad también trabajará con las cámaras de 
comercio regionales y los distritos de mejora empresarial, los pequeños 
comercios de inmigrantes, los sindicatos laborales, las asociaciones industriales 
y los grupos de activistas. Se ofrecerá asistencia tanto a los trabajadores como a 
los empresarios, incluso a aquellos cuya lengua madre no sea el inglés. 
 
 Activismo: Se distribuirá a los trabajadores y empresarios el nuevo material 
educativo y promocional para ayudarlos a comprender sus derechos y 
responsabilidades según la nueva ley. La última semana, el estado lanzó una 
campaña pública de concientización para recordar a los neoyorquinos que el 
salario ha aumentado e informarlos sobre la nueva línea informativa. Los 
anuncios de servicios públicos pueden verse por YouTube aquí y en formato de 
video de alta definición (h264, mp4) aquí y descargarse en ese formato aquí. El 
anuncio de servicio público también se encuentra disponible en español. Puede 
verse por YouTube aquí y descargarse en formato de video de alta definición 
(h264, mp4) aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104


Nueva Herramienta Virtual de Control de Salario Mínimo 
 
La nueva herramienta virtual para proteger a los trabajadores se encuentra disponible 
aquí ny.gov/MyWage. La misma ayuda a los usuarios a determinar el salario que deben 
recibir bajo las nuevas tasas salariales. El salario mínimo será distinto dependiendo de 
la fecha, la ubicación del empleado y cualquier otro dato que sea ingresado.  

Es posible que la herramienta no tenga en cuenta algunos detalles adicionales de la ley 
de salario mínimo, por lo que el monto final podrá no ser exactamente igual. En caso de 
dudar, podrá utilizarse la Línea Informativo de Control de Salario Mínimo. 
 
Nueva Línea Informativa de Control de Salario Mínimo 
 
Cada queja recibida será investigada por la Unidad de Difusión y Control de 
Cumplimiento. La Unidad solicita a los trabajadores que por favor utilicen la Línea 
Informativa llamando al número 1-888-4-NYSDOL (6-9-7-3-6-5) en caso de que no 
estén recibiendo el salario que les corresponde.  
 
Los investigadores capacitados para tal fin se encargarán de detectar casos de 
violación a la ley de salario mínimo y solucionar los problemas informados a través de 
la línea informativa y la herramienta virtual de control de salario mínimo. La Unidad 
también será atendida por profesionales que hablan varios idiomas. Además, las 
agencias estatales ofrecen servicios integrales de acceso a todos los idiomas para que 
los empleados y los clientes puedan asentar sus quejas. 
 
En abril del 2016, el gobernador logró que la legislación aprobara una licencia familiar 
con goce de sueldo de 12 semanas y un salario mínimo de $15 para todos los 
trabajadores del Estado de Nueva York. El nuevo salario mínimo, pensado para que se 
efectivice en todo el estado en el 2020, junto con la licencia familiar con goce de 
sueldo, pudieron concretarse gracias a los millones de neoyorquinos que apoyaron la 
Campaña de Justicia de Mario Cuomo, en la que se luchaba por obtener una paga 
decente y justa para la clase trabajadora. El aumento del salario mínimo beneficiará a 
2,3 millones de neoyorquinos, es decir, alrededor de un cuarto de la fuerza laboral total. 
Estos trabajadores obtendrán un salario mayor, lo que aumentará el poder de consumo 
a más de $15,7 mil millones. 
 
El lanzamiento de la Unidad de Difusión y Control de Cumplimiento se suma al gran 
esfuerzo realizado por el gobernador Cuomo durante los últimos seis años para 
proteger los derechos de los trabajadores. En mayo del 2015, el gobernador anunció 
que una fuerza de trabajo se encargaría de controlar los abusos de la ley en los 
salones de manicura, y en julio del 2015, el gobernador firmó la ley que protege y 
apoya a los trabajadores de los salones, al tiempo que lanzó una fuerza conformada 
por múltiples agencias para combatir la explotación laboral y el abuso en 14 industrias, 
entras las que se encuentran los jornaleros, los trabajadores agrícolas, los empleados 
domésticos, gastronómicos y de lavaderos de autos.  
 
Implementación Progresiva del Salario Mínimo de $15 la hora 
 
La ley que establece que el piso salarial por hora sea de $15 fue promulgada en el 
marco del presupuesto 2016-2017 y representa un hito en los esfuerzos del gobernador 
por reestablecer la justicia y equidad económicas para las familias trabajadoras del 
Estado de Nueva York. El plan regional de implementación progresiva se llevará a cabo 
de la siguiente manera: 

http://ny.gov/MyWage
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-15-minimum-wage-plan-and-12-week-paid-family-leave-policy-law
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-multi-agency-enforcement-task-force-tackle-abuse-nail-salon-industry
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-task-force-combat-worker-exploitation-and-abuse-throughout


 Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para grandes empresas 
(empresas que tengan por lo menos 11 empleados) deberán ganar por lo menos 
$11 la hora a finales de 2016. El salario mínimo subirá $2 por año hasta alcanzar 
los $15 la hora para el 31/12/2018. 

 Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para pequeñas 
empresas (empresas que tengan hasta 10 empleados) deberán ganar por lo 
menos $10,50 la hora a finales de 2016. El salario mínimo subirá $1,50 por año 
hasta alcanzar los $15 la hora para el 31/12/2019. 

 Las personas que trabajen en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester 
deberán ganar por lo menos $10 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subirá $1 por año hasta alcanzar los $15 la hora para el 31/12/2021. 

 Las personas que trabajen en cualquier otro lugar del Estado de Nueva York 
deberán ganar por lo menos $9,70 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subirá $0,70 por año hasta alcanzar los $12,50 la hora para el 31/12/2020. 
Luego de ese plazo, el salario mínimo seguirá subiendo hasta llegar a los $15 la 
hora. La forma de implementación de este segundo aumento será establecida 
por el director de Administración del Presupuesto, junto con el Departamento De 
Trabajo. 

 
 
Se estima que más de 2 millones de personas resultarán beneficiadas por el aumento 
del salario mínimo. A continuación se presenta un análisis por regiones de la cantidad 
de trabajadores que ganan menos de $15 por hora: 

Región  
Total de personas que ganan 
menos de $15 por hora  

Región Capital  134.319  

Región Central de Nueva York  91.790  

Finger Lakes  154.765  

Hudson Valley  261.452  

Long Island  355.514  

Mohawk Valley  50.929  

Región Norte  40.387  

Región Sur  71.888  

Oeste de Nueva York  174.101  

Ciudad de Nueva York  861.895  

Total  2.197.040  

 
 
Para obtener más información, ingrese a www.ny.gov/minimumwage.  
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