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EL GOBERNADOR CUOMO INSTRUYE AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DEL
ESTADO QUE CONFORME UNA JUNTA SALARIAL PARA INVESTIGAR Y
FORMULAR RECOMENDACIONES PARA UN AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO
EN EL SECTOR DE COMIDAS RÁPIDAS
El Comisionado de Trabajo, Musolino, designa una Junta Salarial; Se espera
recibir las recomendaciones antes del mes de julio
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó al Comisionado de Trabajo
Estatal, Mario J. Musolino, que conformase una Junta Salarial para investigar y
formular recomendaciones sobre un aumento del salario mínimo en el sector de
comidas rápidas. La Junta Salarial se tomará alrededor de tres meses para evaluar el
asunto y formulará recomendaciones sobre un posible aumento. Se esperan dichas
recomendaciones antes del mes de julio, y no será necesario contar con una
aprobación legislativa para promulgar la ley.
De acuerdo con la Ley del Estado de New York, las Juntas Salariales pueden sugerir
cambios en el salario mínimo de una industria o puesto de trabajo determinado si
considera que los salarios no son suficientes para garantizar el estándar de vida y
salud de los trabajadores de dicha industria o puesto. A pesar de ser una industria bien
establecida y multimillonaria, el sector de comidas rápidas emplea a decenas de miles
de trabajadores que reciben el salario mínimo en el Estado de New York, en su
mayoría mujeres, sostenes primarios de sus grupos familiares y beneficiarios de
previsión social u otras formas de asistencia pública.
“Los empleados de tiempo completo deben poder mantenerse a sí mismos y a sus
familias y salir de la pobreza. De eso se trata el salario mínimo, pero para muchos
trabajadores del sector de comidas rápidas de New York, en la actualidad esto
simplemente no se cumple”, dijo el Gobernador Cuomo. “El salario mínimo debe ser un
salario que permita un nivel de vida digno, no que condene a los trabajadores a un ciclo
sin fin de pobreza y asistencia pública, y es por ello que he decidido tomar esta medida.
Debemos cumplir con la promesa de honor y justicia para los trabajadores del sector de
comidas rápidas de New York, y llamo a la Junta Salarial a que defienda lo que es
correcto y nos ayude a continuar avanzando”.
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Para leer el artículo de opinión completo del Gobernador Cuomo, en el cual anuncia
sus instrucciones al Comisionado de Trabajo Musolino, haga clic aquí.
“Este es un día de esperanza e inspiración para los estadounidenses que no reciben un
salario digno, no solo en New York sino en toda la nación”, dijo Mary Kay Henry,
Presidenta Internacional de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por
sus siglas en inglés). “Los cocineros y cajeros del sector de comidas rápidas que están
peleando por los $15 y la libertad de formar un sindicato nos han demostrado que,
cuando los trabajadores permanecemos unidos, podemos hacer oír nuestra voz. Las
madres y padres trabajadores están hartos de que las grandes corporaciones como
McDonalds reciban enormes ganancias y paguen salarios empobrecidos que atrasan
nuestra economía. El liderazgo del Gobernador Cuomo abrirá el camino para aumentar
el salario mínimo a $15, devolviendo el equilibrio a nuestra economía y fortaleciendo a
nuestras comunidades”.
“El día de hoy, el Gobernador Cuomo y el Estado de New York han tomado la iniciativa
y han ofrecido esperanza y un camino de avance para los casi 200.000 trabajadores
del sector de comidas rápidas en New York, junto con los millones de trabajadores de
nuestro país que han estado recibiendo salarios demasiado bajos durante demasiado
tiempo”, dijo Hector Figueroa, Presidente de 32BJ SEIU. “Los $15 dólares y un
sindicato permitirían a cientos de madres y padres salir de la pobreza, inyectarían
dólares en las comunidades de todo el estado y generarían un ímpetu en la lucha por
un salario justo para los empleados de aeropuertos y otros trabajadores que perciben
salarios demasiado bajos. El aumento del salario en el sector de comidas rápidas es
algo positivo para las comunidades, para la economía y para New York en su conjunto.
Felicitamos al Gobernador Cuomo por dar este importante paso hacia adelante”.
“Esta es una oportunidad histórica para los empleados del sector de comidas rápidas”,
dijo Flavia Cabral, una empleada de McDonalds de 53 años y madre de dos hijos que
vive en Bronx y espera poder enviar a sus hijos y nietos a la universidad en el futuro.
“Ningún residente de New York puede sobrevivir con un salario de $8,75 por hora, es
por eso que hemos hecho nueve huelgas. Lo único que pedimos es una oportunidad
justa de entrar en la clase media, y la posibilidad de mantener a nuestras familias. El
día de hoy, el Gobernador Cuomo nos escuchó, y estamos convencidos de que pronto
lograremos los $15. Hoy me siento inspirado, porque un salario de $15 dólares por hora
me permitiría cambiar completamente la vida de mi familia”.
Designación de la Junta Salarial
De acuerdo con los estatutos, el comisionado de trabajo del estado designará una junta
salarial, dado que ha determinado que los salarios del sector hotelero no son
adecuados. Podrá encontrar la decisión completa aquí.
La junta, que se compone de al menos tres miembros con igual representación del
sector laboral, empresarial y público, revisará los salarios mínimos adecuados y las
normativas para los trabajadores del sector de comidas rápidas, y enviará una
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recomendación al comisionado. Los miembros de la Junta Salarial serán Byron Brown,
Alcalde de Buffalo, en representación del público; Kevin Ryan, Presidente y Fundador
de Gilt, MongoDB, Business Insider y Zola y Vicepresidente de la Asociación por la
Ciudad de New York, en representación del sector empresarial; y Mike Fishman,
Secretario Tesorero de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicio, en
representación del sector laboral.
De acuerdo con los estatutos, la Junta Salarial celebrará dos audiencias públicas, la
primera en Buffalo y la segunda en la Ciudad de New York. La recomendación final de
la junta se espera para el mes de julio. Luego, el comisionado tendrá 45 días para
emitir una orden.
Pronto se anunciará el cronograma completo de audiencias públicas y reuniones.
Construir sobre el progreso anterior
El Gobernador Cuomo ha librado una consistente batalla por aumentar el salario
mínimo en el Estado de New York. En 2013, el Gobernador aprobó una legislación para
elevar el salario mínimo de $7,25 al monto actual de $8,75. Dicha legislación incluía
otro aumento a $9,00 que entraría en vigencia hacia finales de 2015. Continuando
sobre este progreso, el Gobernador lanzó la campaña de “Lucha por un salario justo” a
principios de este año para apoyar su propuesta (que originalmente se había anunciado
como parte de la Agenda de Oportunidades para 2015) para continuar aumentando el
salario mínimo en el Estado de New York. Esa propuesta llevaría el salario mínimo a
$10,50 en todo el estado y $11,50 en la Ciudad de New York, donde el costo de vida es
superior.
Esta también es la segunda vez que el Departamento de Trabajo conforma una Junta
Salarial bajo el mandato del Gobernador Cuomo. En Julio de 2014, el Gobernador
ordenó al Departamento que conformase una Junta Salarial para revisar y recomendar
cambios a las normativas correspondientes para los trabajadores y empleados de
servicio del sector de alimentos (trabajadores que reciben propinas) en el Estado de
New York. Como resultado de dicha Junta Salarial, los montos de salarios en efectivo
con propinas para los empleados de este sector aumentará de sus tarifas actuales de
$4,90, $5,00 y $5,65, que no se han aumentado desde 2011, a $7,50 por hora a partir
del 31 de diciembre de 2015. Podrá encontrar más información sobre las
recomendaciones de la Junta Salarial aceptada por el Departamento de Trabajo para
beneficiar a los empleados asalariados con propinas aquí.
Los Hechos
En el Estado de New York, los trabajadores de jerarquía más baja del sector de
comidas rápidas ganan alrededor de $16.920 dólares por año, una cifra que recae por
debajo de la línea de pobreza para una familia de tres personas, y solo la supera en
$1010 para una familia de dos personas.1 Además, a pesar del reciente éxito de New
York en el aumento del salario mínimo, el salario mínimo para los trabajadores del
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sector de comidas rápidas de todo el país apenas ha cambiado, con un aumento de
apenas el 0,3% desde el año 2000 (ajustado a la inflación).2 En contraste, las
ganancias del Director Ejecutivo promedio en el sector de comidas rápidas se ha
cuadruplicado desde el año 2000 (ajustado a la inflación), a un promedio de
$23.800.000 de dólares en 2013.3
El impacto negativo de los salarios bajos del sector de comidas rápidas a nivel social se
ve acrecentado por el desglose demográfico de la fuerza de trabajo de la industria. Más
específicamente:
• El 73% de los trabajadores del sector de comidas rápidas son mujeres, el 70%
es mayor de 20 años, y más de dos tercios están criando hijos y son el principal
sostén de su grupo familiar.4
• Los trabajadores del sector de comidas rápidas tienen el doble de posibilidades
de recibir asistencia pública en contraste con todas las familias trabajadoras.5
• El 52% de los trabajadores del sector de comidas rápidas en todo el país (el
índice más alto de la industria) tiene al menos un familiar que recibe asistencia
social, lo cual representa $7 mil millones de dólares por año para los
contribuyentes.6
• En el Estado de New York, el 60% de los trabajadores del sector de comidas
rápidas tienen al menos un familiar que recibe asistencia social. New York
también se encuentra en el primer puesto en materia de gastos en asistencia
pública por cada trabajador del sector de comidas rápidas, una cifra de $6800
dólares, lo cual representa $700 millones de dólares por año para los
contribuyentes.7
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