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EL GOBERNADOR CUOMO, ACOMPAÑADO POR EL VICEPRESIDENTE BIDEN, 
ANUNCIA ESFUERZO PARA ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO EN NEW YORK A $15 

POR HORA 
 

El comisionado interino de Trabajo del Estado Musolino firma una Orden sobre 

Salarios designando un salario mínimo de $15/hora en el estado para 

trabajadores de comida rápida  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, acompañado por el Vicepresidente Joe Biden, pidió 

hoy un salario justo para los trabajadores de New York y anunció un esfuerzo para 

hacer de New York el primer estado de la nación que adopte un salario mínimo de 

$15.00 por hora. Este anuncio se da el mismo día en que el comisionado interino de 

Trabajo del Estado Mario J. Musolino firmó una orden designando un salario mínimo de 

$15.00 por hora en todo el estado para trabajadores de comida rápida, el nivel 

recomendado por una junta de salarios del Departamento de Trabajo del Estado este 

verano. El aumento al salario mínimo en todas las industrias propuesto por el 

Gobernador debe implementarse gradualmente de manera similar a la orden de 

salarios para comida rápida, alcanzando su pleno efecto el 31 de diciembre de 2018 en 

la Ciudad de New York y el 1 de julio de 2021 para el resto del Estado de New York. 

 

“Si trabajas de tiempo completo, no deberías tener que vivir en la pobreza, es así de 

simple”, dijo el Gobernador Cuomo. “Elevar el salario mínimo a $15 por hora añadirá 
equidad a nuestra economía y traerá dignidad y respeto a 2.2 millones de personas, 

muchos de los cuales se han visto obligados a vivir en la pobreza durante demasiado 

tiempo. Las palabras de mi padre sobre ayudar a quienes se quedan atrás en la ciudad 

brillante no son sólo un sueño; eran ciertas cuando él las dijo, y siguen siendo ciertas 

hoy. Superaremos a los escépticos y le demostraremos al pueblo estadounidense que 

podemos convertir este en un mejor lugar, porque New York es el estado de las 

posibilidades. Podemos restablecer la esperanza y las oportunidades, y lo haremos con 
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un salario mínimo de $15 que garantice justicia económica para todos”. 

 

El Gobernador y el Vicepresidente fueron acompañados por más de 1,200 

trabajadores, miembros de la comunidad y activistas en el Centro Javits de la Ciudad 

de New York para celebrar el éxito de la junta de salarios de comida rápida y mantener 

ese impulso. En los meses venideros, la administración del Gobernador, junto con 

funcionarios de elección popular, líderes empresariales y miembros de la comunidad 

llevarán esta lucha por un salario mínimo de $15 a todo el estado para generar apoyo 

para una iniciativa que se presentará en el próximo período legislativo. 

 

El Gobernador Cuomo ha librado una consistente batalla por aumentar el salario 

mínimo en el Estado de New York. In 2013, el Gobernador promulgó legislación que 

elevó el salario mínimo de $7.25 al monto actual de $8.75. Dicha legislación incluyó 

otro aumento a $9.00 que entraría en vigencia a finales de 2015. Adicionalmente, el 

Departamento de Trabajo del Estado convocó a una junta de salarios en julio pasado, 

lo que llevó a un incremento de los salarios de los trabajadores que reciben propinas de 

$4.90, $5.00 y $5.65 a $7.50 por hora para el 31 de diciembre de 2015. 

 

Firman orden para salarios mínimos en comida rápida 
 

El 7 de mayo de 2015, el Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó al comisionado 

interino de Trabajo del Estado Mario J. Musolino que convocara a una junta de salarios 

para investigar y hacer recomendaciones sobre un incremento en el salario mínimo en 

la industria de la comida rápida. Los miembros de la junta de salarios para comida 

rápida fueron: Byron Brown, Alcalde de Buffalo, representando al público; Kevin Ryan, 

presidente y fundador de Gilt, representando a las empresas; y Mike Fishman, 

secretario-tesorero del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, 

representando a los trabajadores. 

 

La junta de salarios para comida rápida presentó su reporte el 31 de julio, que en parte 

recomienda que el Estado eleve el salario mínimo a $15 para los empleados de 

cadenas de comida rápida.  Hoy el comisionado firmó la orden de salarios, que por 

estatuto debe ser emitida en un plazo de 45 días a partir de que se presente el reporte. 

La orden ahora está sujeta al proceso regulatorio. 

 

La orden de salarios firmada está disponible aquí. La programación para el aumento 

del salario mínimo en la industria de la comida rápida en New York aparece a 

continuación: 
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Ciudad de New York 
 

A nivel estatal 

Salario 
mínimo ($) En vigor 

 

Salario 
mínimo ($) En vigor 

10.50 12/31/2015 
 

9.75 12/31/2015 

12.00 12/31/2016 
 

10.75 12/31/2016 

13.50 12/31/2017 
 

11.75 12/31/2017 

15.00 13/31/2018 
 

12.75 12/31/2018 

 

  

13.75 12/31/2019 

   

14.50 12/31/2020 

   

15.00 07/01/2021 

La Senadora Kirsten Gillibrand dijo: “Para hacer crecer la clase media necesitamos 
establecer un salario que permita subsistir y con el que las familia puedan pagar sus 

cuentas y ahorrar para su futuro. Esta es una inversión inteligente en nuestra fuerza 

laboral y en nuestra economía, y me enorgullece que New York esté a la vanguardia de 

la nación para sacar a los trabajadores de un ciclo de pobreza por bajos sueldos”.  

 
El Fiscal General Eric Schneiderman dijo: “Los trabajadores neoyorquinos merecen 
un salario con el que de verdad puedan sostenerse a sí mismos y a sus familias. Nadie 
debería trabajar de tiempo completo y seguir viviendo en la pobreza. Durante años he 
apoyado a los trabajadores que demandan un salario real, que permita subsistir, para 
todos los neoyorquinos. En abril, cuando pedí por primera vez una junta de salarios 
estatal para dar un aumento de sueldo a los trabajadores de comida rápida, enfaticé 
que la junta de salarios era sólo el principio. Hoy me uno al Vicepresidente Biden y al 
Gobernador Cuomo para pedir un salario que permita subsistir para todos los 
neoyorquinos, y haré todo lo posible como Fiscal General para proteger y ampliar los 
derechos de los trabajadores”. 
 
El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo: “Me complace que la junta de 
salarios del Gobernador Cuomo haya tomado una acción decisiva para elevar los 
salarios de los trabajadores de comida rápida en todo New York. En nombre de todos 
los miembros de la mayoría en la Asamblea, felicito al comisionado interino de Trabajo 
Mario Musolino por firmar esta orden de salarios y por el servicio de la junta de salarios 
para todos los trabajadores del estado. La Asamblea desde hace mucho ha 
encabezado la lucha por un incremento significativo en el salario mínimo para todos los 
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trabajadores del estado, y me complace que el Gobernador Cuomo se una a nuestros 
esfuerzos. Nadie que trabaje de tiempo completo debería tener que vivir en la pobreza. 
Que New York, el orgulloso Empire State, muestre el camino al resto del país y 
finalmente apruebe un salario mínimo real que saque a la gente de la pobreza y les 
ayude a hacer realidad el sueño americano”. 
 
El Senador Brad Hoylman dijo: “Al elevar el salario mínimo para todos los 
trabajadores podemos sacar de la pobreza a tantas familias de bajos ingresos y hacer 
una inversión profunda en el futuro económico y la subsistencia de toda la comunidad 
de New York. Me emociona ver cómo se desarrolla este movimiento y confío en que, 
con el apoyo del Gobernador, en el próximo período legislativo haremos que el salario 
mínimo sea uno con el que todos puedan subsistir”. 
 
El Senador Gustavo Rivera dijo: “Conseguir un salario más alto para los trabajadores 
de comida rápida es un gran logro, y conforme el período legislativo se acerca 
rápidamente necesitamos dirigir este impulso para elevar el salario de todos los 
neoyorquinos que ganan el salario mínimo. Felicito al Gobernador Cuomo por su visión 
y compromiso con los trabajadores neoyorquinos, y espero seguir apoyando este 
movimiento para asegurarnos de tener un sueldo con el que se pueda subsistir aquí en 
NY”. 
 
El Asambleísta Nick Perry dijo: “Los trabajadores de New York tienen suerte de 
contar con un Gobernador que entiende lo vital que es una clase media próspera para 
el crecimiento económico. Felicito al Gobernador por ser un defensor de los 
trabajadores de comida rápida y de los que reciben propinas en New York, así como 
para todos los neoyorquinos, al lanzar la Campaña Mario Cuomo de Justicia 
Económica. Me emociona ayudar a convertir esta propuesta en ley”. 
 
La Defensora Pública de la Ciudad de New York Letitia James dijo: “Millones de 
trabajadores neoyorquinos no pueden pagar sus necesidades básicas como alimentos, 
ropa, renta y servicios, porque es imposible sobrevivir con nuestro salario mínimo 
actual. Nadie que trabaje de tiempo completo debe tener que vivir en la pobreza. Por 
eso me enorgullece unirme al Vicepresidente Biden y al Gobernador Cuomo para 
apoyar un salario mínimo de $15. Al poner más dinero en los bolsillos de los 
trabajadores neoyorquinos podemos levantar a las familias trabajadoras y construir una 
clase media más fuerte”. 
 
El Contralor de la Ciudad de New York Scott M. Stringer dijo: “La propuesta del 
Gobernador Cuomo de elevar el salario mínimo a $15 por hora es una audaz 
declaración de que New York está comprometido a aumentar las oportunidades 
económicas de todos sus residentes. New York tiene un largo y orgulloso legado 
progresista de luchar por los trabajadores, pero hoy tenemos uno de los salarios 
mínimos más bajos del país. Un salario mínimo de $15 por hora pondría miles de 
millones de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras que más los necesitan. 
¡Vamos a hacerlo!”.  
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Mary Kay Henry, presidenta internacional de SEIU, dijo: “La acción del Gobernador 
Cuomo hoy demuestra que cuando los trabajadores se unen y levantan la voz pueden 
obtener victorias para mejorar las vidas de sus familias. La victoria de hoy pondrá 
dinero en las manos de mamas y papás que trabajan, para que puedan poner más 
dinero en nuestras comunidades. Nuestro impulso está creciendo y vamos a seguir 
luchando hasta que todos los trabajadores mal remunerados de este país ganen 
salarios con los que puedan sostener a una familia y puedan unirse para formar un 
sindicato y tener voz en sus trabajos”.  
 
Hector Figueroa, presidente de 32BJ SEIU, dijo: “Hoy es un día histórico: miles de 
trabajadores de comida rápida han sido escuchados y cientos de miles más tienen un 
camino hacia el futuro con un poderoso campeón. Aplaudimos al Gobernador Cuomo 
por continuar la orgullosa tradición neoyorquina de ir a la vanguardia en temas 
progresivos, y espero trabajar con el Gobernador y los representantes electos de todo 
el estado para sacar a los hombres y mujeres trabajadoras y a sus familias de una vida 
de luchar para subsistir. Sabemos que cuando los trabajadores se unen para luchar por 
sí mismos, por sus familias y por sus comunidades, todo el mundo gana. Confiamos en 
que New York preparará el camino y será el primero en elevar el salario mínimo a $15 
para que todos tengan una oportunidad real de tener un futuro exitoso”. 
 
George Gresham, presidente del 1199 SEIU Trabajadores Unidos del Cuidado de 
la Salud del Este, dijo: “En su audaz llamado a elevar el salario mínimo a $15, el 
Gobernador continúa su lucha por garantizar la justicia y las oportunidades para todos 
los trabajadores neoyorquinos. Nuestros miembros que trabajan en el cuidado en el 
hogar, que batallan para sostener a sus familias mientras cuidan de los ciudadanos 
más vulnerables de nuestro estado, y todos los trabajadores del cuidado de la salud en 
New York están muy agradecidos con el Gobernador por defender su causa”. 
 
Peter Ward, presidente del Consejo de Oficios de Hoteles y Moteles de New York, 
dijo: “Serena Williams no es la única que va por un Grand Slam esta semana. Para 
decirlo modestamente, la propuesta de un salario mínimo de $15 del Gobernador 
Cuomo es un jonrón que cambia el juego para los trabajadores. De nuevo New York 
está a la vanguardia en un movimiento nacional para la justicia económica y en un 
camino hacia el futuro para nuestro país”. 
 
Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del Estado de New York, dijo: “El 
dramático acto de hoy para elevar el salario mínimo a $15 para los trabajadores de 
comida rápida es el primer paso para resolver la inequidad en los ingresos. Felicitamos 
al Gobernador por su liderazgo para enfrentar el tema crucial de la actualidad, y 
esperamos trabajar con él para elevar los salarios de los trabajadores de todos los 
sectores de este estado. Un salario más alto no sólo ayuda a sacar a los trabajadores 
de la pobreza, sino que envía el mensaje correcto de que la dignidad y el respeto en el 
lugar de trabajo comienzan con el pago justo por un día de trabajo honesto”. 
 
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de Construcción del Área 
Metropolitana de New York, dijo: “Bajo el Gobernador Cuomo, el Estado de New 
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York constantemente ha estado a la vanguardia del cambio progresivo. Elevar el salario 
mínimo a $15 por hora para trabajadores de comida rápida es otro ejemplo de ese 
legado, y es un tremendo avance para alcanzar la justicia económica para los 
neoyorquinos, pero aún tenemos trabajo que hacer. Hoy enviamos el mensaje de que 
seguiremos luchando para que todos podamos subir juntos. Todos los neoyorquinos 
merecen ganar un mejor salario, así que durante el próximo período legislativo estaré 
con el Gobernador Cuomo y con la Campaña Mario Cuomo de Justicia Económica para 
subir el salario mínimo en todo el estado”. 
 
Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Tiendas al Detalle, Mayoristas y 
Tiendas de Departamentos (por sus siglas en inglés, “RWDSU”), UFCW, dijo: “Es 
hora de levantar a nuestras comunidades, nuestro estado y nuestro país con salarios 
más altos; es hora de construir una mejor economía que fortalezca a todos los 
trabajadores y a todas las familias, y no sólo a la élite económica. El anuncio de hoy 
para los trabajadores de comida rápida es una importante victoria para los 
trabajadores. El siguiente paso tiene que ser incluir a las tiendas al detalle y a otros 
trabajadores. Así que escuche en Albany: este es el momento de hacer lo correcto para 
todos los trabajadores”. 
 
Vincent Alvarez, presidente del Consejo Central de Trabajo de la Ciudad de New 
York, AFL-CIO, dijo: “Conforme el costo de la vida en la Ciudad de New York sigue 
aumentando, es imperativo que todos los trabajadores reciban los salarios de clase 
media que les permitirán pagar su vivienda, cuidar de sus familias e invertir en sus 
comunidades locales. Aplaudimos al Gobernador por realizar esta acción. El 
Movimiento Laboral de la Ciudad de New York seguirá luchando para asegurarnos de 
que nuestro gobierno cree una economía que funcione para todos, y que todos los 
trabajadores de la Ciudad de New York reciban los salarios que tan desesperadamente 
necesitan y merecen”. 
 
Cynthia DiBartolo, presidenta de la Cámara de Comercio del Área Metropolitana 
de New York, dijo: “Me enorgullece sumarme al Gobernador Cuomo en la Campaña 
Mario Cuomo de Justicia Económica para dar a los trabajadores neoyorquinos el 
impulso que merecen, hacer crecer la clase media y fortalecer la economía de nuestro 
estado. El Gobernador Cuomo encabeza a la nación en esta carga, y me enorgullece 
apoyarlo para elevar el salario mínimo”. 
 
Keith Mestrich, presidente y director general de Amalgamated Bank, dijo: 
“Amalgamated Bank apoya con entusiasmo el liderazgo del Gobernador Cuomo en el 
tema del salario mínimo. Nuestro banco fue la primera institución financiera que adoptó 
un salario mínimo de $15/hora para nuestros empleados, y creemos que debe aplicarse 
el mismo estándar a todos los trabajadores del Estado de New York”. 
 
Jonathan Westin, director de New York Communities for Change, dijo: “No es un 
secreto que nadie puede sobrevivir en New York ganando menos de $15/hora. Hoy nos 
enorgullecemos de acompañar al Gobernador Cuomo en su compromiso de elevar el 
salario en el próximo período legislativo. Los neoyorquinos merecen la oportunidad de 
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alcanzar mejores oportunidades de sostenerse a sí mismos y a sus familias, y 
confiamos en que la Campaña Mario Cuomo de Justicia Económica finalmente pueda 
darles la dignidad que merecen. Esperamos luchar junto al Gobernador para hacer 
realidad esta propuesta”. 
 
Deborah Axt, co-directora ejecutiva de Make the Road New York, dijo: “Hoy es un 
día de celebración para los trabajadores de comida rápida y un importante avance en la 
lucha para obtener la remuneración que todas las familias trabajadoras de New York 
merecen, en todos los sectores y en todo el estado. Agradecemos hoy al Gobernador 
Cuomo y esperamos colaborar con él para transformar esta visión en realidad”.  
 
Joel Berg, director ejecutivo de la Coalición contra el Hambre de la Ciudad de 
New York, dijo: “Demasiados neoyorquinos se ven obligados a depender del apoyo 
público a pesar de su duro trabajo y su dedicación a uno, dos o incluso tres empleos. El 
compromiso del Gobernador de elevar el salario mínimo es una señal clara de que 
defiende lo correcto en esta ciudad, y que hará lo necesario para dar resultados para 
los neoyorquinos de todo el estado. Lo felicito y le agradezco por tomar acciones 
audaces para levantar a los neoyorquinos que más lo merecen”. 
 
Karen Scharff, directora ejecutiva de Citizen Action of New York, dijo: “Durante 
décadas, los salarios invariables han hecho que los trabajadores neoyorquinos batallen 
sólo para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. El Gobernador Cuomo 
respondió hoy a las voces de los trabajadores de comida rápida garantizándoles 
salarios justos. Si tiene éxito en expandir esta victoria a un salario mínimo estatal de 
$15, el Gobernador Cuomo garantizará que todos los empleos de nuestro estado 
impulsen la economía al acabar con los sueldos de pobreza”. 
 
Margarette Purvis, presidenta y directora general del Banco de Alimentos de la 
Ciudad de New York y presidenta de la Fuerza de Trabajo contra el Hambre del 
Estado de New York, dijo: “Uno de cada cinco adultos que visitan los bancos de 
alimentos y comedores comunitarios en la Ciudad de New York tiene empleo –son casi 
200,000 neoyorquinos que trabajan pero que no ganan lo suficiente para sostenerse a 
sí mismos y a sus familias. Aunque un aumento en el salario mínimo puede parecer 
una decisión difícil para las pequeñas empresas y organizaciones de caridad, es una 
buena decisión, ya que los bajos salarios son una importante causa de inseguridad 
alimentaria. Felicitamos el liderazgo del Gobernador Cuomo para abordar una 
importante causa raíz del hambre con una propuesta para ayudar a las familias más 
vulnerables de nuestro estado”. 
 
Paul Sonn, abogado general del Proyecto Nacional de Leyes de Empleo por sus 
siglas en inglés, “NELP”), dijo: “Con esta audaz acción, el Gobernador Cuomo 
establece hoy un estándar de cómo deben responder los líderes de Estados Unidos a 
la crisis de salarios en curso, que está dejando atrás a millones de familias trabajadoras 
a pesar de la recuperación de la economía y de que las ganancias corporativas y las 
remuneraciones de los directores generales aumentan. Como NELP documentó la 
semana pasada, los salarios reales han caído en todos los empleos durante los últimos 
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cinco años, pero los trabajadores que ganan menos han resultado más afectados. El 
Gobernador está aplicando una medida importante para abordar esta disminución en 
los sueldos de los neoyorquinos. Pedimos a la legislatura estatal que actúe rápida y 
afirmativamente para responder a su llamado. Y pedimos a los líderes de toda la nación 
que sigan este ejemplo”. 
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