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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA EL IMPACTO DEL AUMENTO DEL 

SALARIO MÍNIMO EN LOS TRABAJADORES Y LA ECONOMÍA DE NEW YORK 
 

1.35 millones de trabajadores recibirán salarios más altos; $3.4 mil millones de 
dólares en valor económico directo a nivel estatal 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo detalló hoy el impacto previsto por el aumento del 
salario mínimo del sueldo actual de $8.75 dólares a la propuesta de $10.50 dólares a 
nivel estatal y $11.50 dólares en la Ciudad de New York. En total, más de 1.35 millones 
de trabajadores recibirán un aumento en los salarios en todo el estado, la mayoría de 
los beneficios serán para los adultos y las mujeres. El valor económico directo en todo 
el estado, como resultado de este incremento en los salarios, es de aproximadamente 
$3.4 mil millones de dólares. 
 
“El salario mínimo debe permitir que las personas que trabajan en empleos de tiempo 
completo puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias – pero eso, simplemente, no 
es posible hoy en día”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestra propuesta ayudará a 
cientos de miles de neoyorquinos a mantenerse mejor a sí mismos, y vivir con dignidad 
y respeto. La Legislatura del Estado debe aprobar nuestra propuesta este año, porque 
el éxito más dulce es compartir el éxito y no descansaremos hasta que todos podamos 
levantarnos juntos”. 
 
Un desglose regional en todo el estado, de los 1.35 millones de neoyorquinos que 
recibirán salarios más altos, así como el valor económico directo proyectado del 
aumento del salario mínimo se pueden ver aquí y a continuación. 
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Distrito Capital 34,969 82,946 
$156.8 millones de 

dólares 

New York Central 23,536 55,827 
$105.5 millones de 

dólares 

Finger Lakes 37,628 89,254 
$168.7 millones de 

dólares 

Long Island 85,264 202,248 
$382.3 millones de 

dólares 

Hudson Valley 60,584 143,706 
$271.6 millones de 

dólares 

Mohawk Valley 13,050 30,955 $58.5 millones de dólares 

North Country 10,374 24,608 $46.5 millones de dólares 

Nivel Sur 18,248 43,284 $81.8 millones de dólares 

New York Oeste 43,074 102,172 
$193.1 millones de 

dólares 

Ciudad de New York 267,274 571,800 
$1.9 mil millones de 

dólares 

Total: 594,001 1,346,800 
$3.4 mil millones de 

dólares 

El Gobernador está exhortado a los neoyorquinos a unirse a la campaña 
#Fight4FairPay contactando a sus Legisladores Estatales; los detalles están 
disponibles en la Página web Fight for Fair Pay.  

 
ATENCIÓN CANALES DE TV: El video del Gobernador Cuomo pidiendo a los 
neoyorquinos apoyar su propuesta de aumento del salario mínimo, se puede ver en 
YouTube aquí y se puede descargar en formato con calidad de TV (h264, mp4) aquí. A 
continuación se presenta una transcripción del audio. 
 
¿Por qué 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. Un aumento en el salario mínimo afectará a la mayoría de las 
mujeres y los adultos, y ayudará a más de 100,000 neoyorquinos a salir de la pobreza. 
 
Más de 594,000 neoyorquinos ganan el salario mínimo actual de $8.75 dólares por 
hora. El Estado ha tomado medidas para aumentar el salario mínimo de forma 
incremental de $7.25 dólares, cuando el Gobernador Cuomo tomó el cargo, a $9.00 
dólares para finales del 2015. Este avance ha sido importante, pero no ha sido 
suficiente para compensar totalmente una tendencia que había mostrado al salario 
mínimo muy por debajo del salario promedio por hora en el estado, ahora sobre los $30 
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dólares. El Gobernador propone aumentar de nuevo el salario mínimo para incrementar 
los ingresos de muchos asalariados en hogares de bajos ingresos, lo que también 
ayudará a las economías locales. 
 
Transcripción del discurso del Gobernador sobre el salario mínimo (en Rochester 
el 04 de marzo de 2015): 
 
“Y lo que estamos diciendo en esta cruzada para aumentar el salario mínimo es, que si 
usted cree en una economía fuerte, al estilo de New York – al estilo americano – 
entonces, hay que lograr que esta economía funcione para todos”. 
 
“Porque creemos en la oportunidad para todos, eso es lo más importante en este 
estado y este país. De esta manera, celebramos cuando está funcionando para la 
gente que está al final, pero lo celebramos más cuando está funcionando para todos 
los neoyorquinos – y de eso se trata esta cruzada, eso es lo que queremos que esos 
legisladores escuchen en Albany, y nuestra voz les dice que no vengan a su hogar en 
Rochester y no vengan a su hogar en la ciudad de New York y Long Island hasta que 
hayan aumentado el salario mínimo. De forma tal, que ustedes puedan ver a los ojos a 
todos los neoyorquinos y decirles que este gobierno los representa y este estado los 
representa. Gracias y que Dios los bendiga”. 
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