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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS NUEVAS LEYES DE EQUIDAD 
SALARIAL ENTRARÁN EN VIGOR MAÑANA  

  
El Gobernador solicita a las empresas a que realicen revisiones internas de las 

políticas salariales para garantizar el cumplimiento de las nuevas leyes  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que mañana entrarán en vigor dos nuevas 
leyes que fortalecerán aún más las políticas de equidad salarial de Nueva York, que 
son líderes en el país. Las nuevas leyes prohíben la desigualdad salarial sobre la base 
de una clase protegida para todos los trabajos sustancialmente similares y prohíben a 
los empleadores preguntar a los futuros empleados sobre su historial salarial. El 
gobernador Cuomo también solicitó a las empresas de Nueva York que realicen 
revisiones internas de sus políticas salariales y hagan los ajustes necesarios de 
acuerdo con estas nuevas leyes.  
  
"Estamos en un punto crítico de la historia, ya que este país finalmente está 
reconociendo la discriminación a largo plazo contra las mujeres y tomando medidas 
para remediar los males de un sistema injusto", comentó el gobernador Cuomo. "No 
hay una razón racional por la que las mujeres no deban recibir el mismo salario que los 
hombres, y estas medidas de sentido común nos llevarán un paso más cerca de la 
verdadera igualdad. Llegó la hora de que las empresas de todo el estado examinen con 
rigurosidad sus políticas salariales y garanticen que a las mujeres empleadas se les 
pague lo mismo que a sus colegas hombres si están haciendo un trabajo 
sustancialmente similar".  
  
Las nuevas leyes que entran en vigor mañana, 8 de octubre, prohíben a todos los 
empleadores, públicos y privados, que hacen negocios en el estado de Nueva York 
preguntar a los posibles empleados sobre su historial salarial y remuneración, y 
amplían la definición de "igualdad salarial por igual trabajo". Estas medidas se basan 
en dos decretos firmados por el Gobernador el año pasado para eliminar la brecha 
salarial al prohibir que los organismos estatales puedan evaluar a los candidatos en 
función de su historial salarial y obligar a los contratistas estatales a divulgar la 
información sobre el sexo, la raza y la etnia de sus empleados, haciendo uso del dinero 
de los contribuyentes para impulsar la transparencia y la igualdad salarial en todo el 
estado.  
  
Estas acciones se basan en medidas de sentido común defendidas por el Gobernador 
este año, entre las que se incluyen la extensión del plazo de prescripción para los 
casos de violación en segundo y tercer grado, las mejoras de las leyes sobre el acoso 
sexual en el lugar de trabajo y el financiamiento de un programa universitario 
comunitario que ayudará a las madres solteras a salir de la pobreza.  
  



En 2017, el Gobernador instruyó al Departamento de Trabajo para que publicara un 
informe sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Nueva York e hiciera 
recomendaciones para romper el ciclo de compensación injusta e inequitativa. Después 
de llevar a cabo audiencias sobre equidad en todo el estado, el Departamento de 
Trabajo publicó su informe la primavera pasada. El gobernador Cuomo actuó de 
inmediato siguiendo sus recomendaciones y presentó un proyecto de ley para ampliar 
sus decretos, estableciendo una prohibición del historial salarial que impide a todos los 
empleadores, tanto del sector público como del privado, que hacen negocios en Nueva 
York, solicitar información a los potenciales empleados sobre su historial salarial y 
remuneración.  
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