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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO CAMPAÑA ‘LUCHA POR UNA PAGA JUSTA’ 

 
Se unen el Gobernador Cuomo y líderes laborales en Buffalo para apoyar el 

aumento al salario mínimo en New York 
 

Devela el Gobernador sitio web de Lucha por una Paga Justa para ayudar a 
generar apoyo para Lucha por una Paga Justa 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la campaña “Lucha por una Paga Justa”, 
un llamado a la acción para elevar el salario mínimo en New York este año. La 
campaña incluye un sitio web, www.ny.gov/FightForFairPay, que proporciona 
información y recursos sobre la importancia de elevar el salario mínimo en el Estado. El 
Gobernador propone elevar el salario mínimo en el estado a $10.50 por hora y a $11.50 
por hora en la Ciudad de New York. Hoy el Gobernador se reunión con líderes 
laborales y comunitarios en Buffalo para promover el aumento al salario mínimo, que 
permitiría a más neoyorquinos sostenerse mejor a sí mismos y a sus familias. Durante 
las próximas semanas, el Gobernador y miembros de su gabinete recorrerán el estado 
para generar apoyo para la propuesta del Gobernador y hacerla realidad. 
 
“El éxito más dulce y saludable es el que permite que todos tengan un buen resultado 
juntos, de eso es de lo que se trata la comunidad”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Conforme nuestra economía se recupera y nuestras empresas crean nuevos empleos, 
necesitamos asegurarnos de que toda nuestra fuerza laboral tenga la oportunidad de 
ser parte de la recuperación económica y del nuevo impulso que estamos viendo en 
todos los rincones del Estado. New York siempre ha sido líder en la protección de 
nuestros trabajadores y en crear comunidades fuertes, y este año debemos seguir 
avanzando en la lucha por una paga justa y por elevar el salario mínimo en todo el 
estado”. 
 
El salario mínimo actual del Estado es de $8.75 por hora, que ha caído muy por debajo 
del salario mínimo promedio en el Estado. En el 2012, el Gobernador promulgó 
legislación que aumentó el salario mínimo de $7.25 a $9 en incrementos hasta el 31 de 
diciembre del 2015, para alinearlo con el costo de la vida en todo el Estado. Sin 
embargo, ya que el costo de la vida en New York sigue aumentando, el Gobernador 
propone aumentar de nuevo el salario mínimo para aumentar los ingresos de muchos 
trabajadores en hogares de bajos ingresos, lo que también ayudará a las economías 
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locales. Organizaciones empresariales y laborales, entre ellas el Consejo de Tiendas al 
Detalle del Estado de New York, el Consejo de Oficios de Hoteles y Moteles, 1199 
SEUI, 32BJ SEIU y otras apoyan los esfuerzos del Gobernador para aumentar el 
salario mínimo. 
 
Un salario mínimo razonable puede ayudar a mejorar el estándar de vida de los 
trabajadores, reducir la pobreza, incentivar prácticas de negocios más justas y 
eficientes y garantizar que los miembros más vulnerables de la fuerza laboral puedan 
contribuir a la economía.  
 
El Departamento de Trabajo del Estado de New York pronostica que el aumento 
propuesto en el salario mínimo fuera de la Ciudad de New York generará $1.5 mil 
millones anuales en sueldos adicionales, con $1.9 mil millones en sueldos adicionales 
anuales en la Ciudad de New York, para un total de más de $3.9 mil millones en 
sueldos adicionales en todo el estado, un impulso significativo para la economía 
estatal. 
 
Estadísticas clave sobre trabajadores que ganan el salario mínimo en el Estado 
de New York  

• Actualmente hay más de 594,000 trabajadores que ganan el salario mínimo 
($8.75) en el Estado de New York.  

• Elevar el salario mínimo ayudará a los adultos:  

o 55% de los trabajadores por horas que ganan $10.50 o menos fuera 
de la Ciudad de New York tienen más de 25 años.  

o 34% de los trabajadores por horas que ganan $10.50 o menos fuera 
de la Ciudad de New York tienen más de 35 años.  

o 75% de los trabajadores por horas que ganan $11.50 o menos en la 
Ciudad de New York tienen más de 25 años.  

o 51% de los trabajadores por horas que ganan $11.50 o menos en la 
Ciudad de New York tienen más de 35 años. 

• Elevar el salario mínimo ayudará a las mujeres:  
 

o 57% de los trabajadores por horas que ganan $10.50 o menos fuera de 
la Ciudad de New York son mujeres.  

o 55% de los trabajadores por horas que ganan $11.50 o menos en la 
Ciudad de New York son mujeres. 

• Elevar el salario mínimo al nivel que propone el Gobernador sacará a más de 
100,000 neoyorquinos de la pobreza. 

 
 
Hay más información sobre los hechos relacionados con el aumento del salario mínimo 
en New York disponible aquí. 
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La semana pasada, el Gobernador aplaudió la decisión del Departamento de Trabajo 
de elevar el salario mínimo para trabajadores que reciben propinas a $7.50 por hora, el 
salario más alto en la historia para trabajadores que reciben propinas en New York, a 
partir del 31 de diciembre del 2015. Esto se basó en las recomendaciones de la Junta 
de Salarios, que el Departamento convocó por instrucciones del Gobernador en el 2014 
para revisar y recomendar cambios a las regulaciones para trabajadores de servicios 
alimenticios y empleados de servicio. El Departamento aceptó varias de las 
recomendaciones de la Junta respecto a los salarios con propinas, incluyendo el 
aumento al salario mínimo. 
 
La propuesta del Gobernador de elevar el salario mínimo es parte del plan de 10 
puntos para combatir la pobreza y luchar contra la inequidad incluido en su Agenda de 
Oportunidades 2015: 

 
1. Aumento del salario mínimo a $10.50 en el Estado y a $11.50 en la Ciudad de 
New York.  

2. Expansión de la Unemployment Strikeforce a las diez áreas de mayor 
desempleo para ayudar a garantizar que cada neoyorquino que quiera empleo 
pueda encontrarlo.  

3. Duplicación de los fondos para el Programa de Empleos para Jóvenes 
Urbanos para combatir las tasas inaceptablemente altas de desempleo entre 
jóvenes urbanos de comunidades de todo New York.  

4. Inversión de más de $486 millones en vivienda para neoyorquinos 
vulnerables.  

5. Inversión de $220 millones adicionales en servicios para personas sin 
vivienda.  

6. Inversión de $183 millones para apoyar el Programa de Vivienda NY/NY IV 
para crear unidades adicionales de vivienda de apoyo para poblaciones que 
requieren un poco más de ayuda.  

7. Compromiso de $4.5 millones para la mejora del programa para combatir el 
hambre Anti-Hunger Task Force.  

8. Creación de un Programa de Inversión de Capital en Infraestructura para 
Organizaciones sin Fines de Lucro para mejorar la calidad, eficiencia, 
accesibilidad y alcance de las organizaciones de servicios humanos sin fines de 
lucro que sirven a los neoyorquinos.  

9. Aumento de las oportunidades para empresas propiedad de minorías y 
mujeres (por sus siglas en inglés, “MWBE”) a 30 por ciento.  
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10. Creación del Programa de Condonación de Préstamos Get on Your Feet 
para ayudar a los residentes elegibles del Estado de New York que se gradúan 
de la universidad y siguen viviendo en el estado a que no paguen sus préstamos 
estudiantiles durante los primeros dos años después de salir de la escuela.  
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