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EN EL DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL PARA LAS MUJERES NEGRAS, EL 
CONSEJO SOBRE MUJERES Y NIÑAS DEL GOBERNADOR CUOMO Y LA 
REVISTA ESSENCE SON COANFITRIONES DE UN FORO CON MUJERES 

LÍDERES SOBRE LA BRECHA SALARIAL QUE AFECTA  
A LAS MUJERES NEGRAS 

 
En el foro que tuvo lugar el día de hoy, se debatió sobre las barreras específicas 

a las que se enfrentan las mujeres negras en la fuerza laboral y se analizaron 
soluciones para proporcionar oportunidades económicas para todos 

 
En la actualidad, las mujeres negras ganan solamente 64 centavos por cada dólar 

que ganan los hombres negros 
 

 
Hoy, en el Día de la Igualdad Salarial para las Mujeres Negras, el Consejo sobre 
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York y la revista Essence fueron coanfitriones de 
un foro en la sede de National Urban League con mujeres líderes para debatir sobre la 
brecha salarial que afecta a las trabajadoras negras y analizar soluciones para ampliar 
las oportunidades económicas para todas las mujeres en el lugar de trabajo. Este foro 
fue el primero de una serie de foros regionales que se realizarán en todo el Estado para 
desarrollar un enfoque integral para abordar los problemas relacionados con las 
oportunidades y la seguridad económica. 
 
“Ya sea a través de la aprobación de un salario mínimo de $15 en todo el Estado o de 
la prohibición del historial salarial, Nueva York ha liderado el camino hacia garantizar la 
igualdad económica y los derechos de las mujeres”, afirmó el gobernador Cuomo. “El 
foro de hoy será fundamental para seguir impulsando nuestra causa, y Nueva York 
sigue comprometido a encontrar soluciones que, de una vez por todas, eliminen la 
brecha salarial entre hombres y mujeres para todas las mujeres afroamericanas del 
estado de Nueva York”. 
 
“Gracias al liderazgo progresivo del estado de Nueva York, hemos logrado un gran 
avance en nuestra meta de mejorar las oportunidades económicas para todas las 
mujeres”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el 
panel de discusión de hoy. “Espero utilizar este debate para continuar nuestros 
esfuerzos para eliminar la brecha salarial y garantizar que las mujeres reciban el mismo 
sueldo que los hombres por el mismo trabajo en Nueva York. El evento de hoy fue una 



 

 

oportunidad importante para debatir sobre las injusticias relacionadas con la raza y el 
sexo que no deberían tolerarse en nuestra sociedad”. 
 
“Nueva York y el gobernador Cuomo han luchado incansablemente para seguir 
impulsando el progreso para todas las mujeres ante un ataque coordinado por parte de 
Washington y el gobierno de Trump”, dijo Melissa DeRosa, secretaria del 
Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva 
York. “El importante debate de hoy permitirá que Nueva York se acerque un poco más 
a la meta de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, e impulsar posibles 
soluciones para quitar los obstáculos sistemáticos a los que las mujeres 
afroamericanas se enfrentan en el lugar de trabajo”. 
 
El evento de hoy estuvo moderado por la presidenta de Essence Communications, 
Michelle Ebanks, y contó con un variado panel de discusión conformado por 
importantes líderes de las mujeres negras, entre las que se encontraban: 
 

• Jennifer Jones Austin, directora ejecutiva de la Federación de Agencias 
para el Bienestar de los Protestantes 

• Lola Brabham, comisionada interina del Departamento de Servicio Civil 
del estado de Nueva York 

• Dra. Hazel Dukes, Conferencia del estado de Nueva York de la NAACP 
• Janella Hinds, vicepresidenta de escuelas secundarias de la Federación 

Unida de Maestros (UFT) y secretaria-tesorera del Consejo Central del 
Trabajo de la ciudad de Nueva York 

• Blondel Pinnock, vicepresidenta sénior y directora general de préstamos 
de Carver Federal Savings Bank 

• Farah Tenis, directora ejecutiva de Black Women’s Blueprint 
 
A principios de este año, un informe realizado por el estado de Nueva York sobre el 
estado de las niñas y mujeres de Nueva York reveló que todavía existe una amplia 
brecha salarial entre las mujeres negras y los hombres blancos. Si bien Nueva York es 
el estado con la brecha salarial más baja del país, las antiguas normas sociales han 
ocasionado que las mujeres afroamericanas cobren 64 centavos por cada dólar que 
cobran los hombres blancos, no hispanos. El informe destacó que es necesario adoptar 
un enfoque multifacético para eliminar la brecha salarial y liberar a las mujeres del 
“suelo pegajoso”, en lugar de un enfoque convencional que solamente aborde el techo 
de cristal. El gobernador Cuomo ya ha implementado diferentes políticas para abordar 
la desigualdad económica, entre las que se incluyen la aprobación de un salario 
mínimo de $15 y la prohibición a los empleadores públicos y privados de solicitar un 
historial salarial. El foro de hoy y los foros similares que tendrán lugar en todo el Estado 
ayudarán a complementar esos esfuerzos, ofrecerán un enfoque regional y 
desarrollarán un enfoque holístico para impulsar más oportunidades para las mujeres 
negras de todo el Estado. 
 
Michelle Ebanks, presidenta de Essence Communications, expresó: “En nuestra 
misión para apoyar a las mujeres negras, ESSENCE está comprometida a lograr una 
economía más igualitaria y accesible para las familias y comunidades de color dentro y 
fuera del estado de Nueva York. Fue un placer reunirme hoy con el Consejo sobre 
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Mujeres y Niñas del estado de Nueva York para intercambiar ideas y proponer 
soluciones que inspiren a las mujeres negras a conocer y exigir su valor”. 
 
La Dra. Hazel Dukes, presidenta de la Conferencia del estado de Nueva York de la 
NAACP, dijo: “Quiero agradecerle a la oficina del Gobernador por reunir a personas de 
diferentes ámbitos profesionales y con diferentes perspectivas, pero que comparten la 
misma visión: mayor igualdad de oportunidades. El foro presentó una oportunidad 
increíble para que las mujeres afroamericanas expresen sus opiniones y hagan 
escuchar su voz. Espero trabajar con el Gobernador para impulsar nuevas políticas”. 
 
El gobernador Cuomo estableció el Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de 
Nueva York en la celebración por el 100.° aniversario del movimiento por el sufragio 
femenino. El Consejo proporciona respuestas coordinadas ante los problemas que 
afectan particularmente a las vidas de mujeres y niñas en el estado de Nueva York. 
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