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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO Y LA ALCALDESA WARREN SALARIO 

MÍNIMO DE $15 PARA EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE ROCHESTER 
 

Genera el anuncio impulso para la propuesta del Gobernador de un salario 
mínimo de $15 para todo el estado y en todas las industrias 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo acompañó hoy a la Alcaldesa Lovely Warren para 
anunciar que la ciudad de Rochester elevará el salario mínimo de los trabajadores del 
sector público a $15 por hora. La acción entrará en vigor al inicio del siguiente año 
fiscal de la ciudad, y luego seguirá la programación gradual de la propuesta del 
Gobernador de un salario mínimo de $15 en todo el estado y en todas las industrias 
para 2021. Al menos 116 empleados de la ciudad se beneficiarán directamente con 
este incremento.  
 
Este anuncio sigue generando apoyo para un salario mínimo de $15 en New York, al 
darse poco después del anuncio del Gobernador la semana pasada del incremento 
salarial a los empleados estatales a $15 por hora con los mismos plazos.  
 
“Un trabajador de tiempo completo que gana el salario mínimo hoy aún está muy lejos 
de una vida decente, y eso no es correcto y es hora de que cambie”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Elevar el salario mínimo es cuestión de equidad y justicia. Se 
trata de dar a las personas trabajadoras la oportunidad de sostenerse a sí mismos y a 
sus familias. Me enorgullece dar el ejemplo junto con la Alcaldesa Warren y la 
presidenta del Concejo Scott al generar apoyo en todo el estado para una política que 
cambiará vidas, e insto a la legislatura estatal a que nos ayude a luchar por un salario 
justo para todos los trabajadores”.  
 
La Alcaldesa Lovely A. Warren dijo: “Agradezco y felicito al Gobernador Cuomo por 
defender un salario que permita vivir a los trabajadores de New York. He apoyado 
encarecidamente el movimiento le ‘Lucha por $15’ y, para ser congruente, creo que no 
puede promover una cosa en el sector privado sin aplicar el mismo estándar en el 
Ayuntamiento. Los empleados de la ciudad deben ganar un salario que les permita 
satisfacer las necesidades de sus familias. No podemos aplicar un estándar a otros y 
exentarnos a nosotros mismos, así que planeo colaborar con el Concejo de la Ciudad 
para implementar plenamente un salario mínimo de $15 por hora para todos los 
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trabajadores de la Ciudad para 2021”.  
 
La presidenta del Concejo de la Ciudad Loretta Scott: “Este aumento al salario 
mínimo para los empleados del sector público de Rochester es un tremendo avance 
para nuestra comunidad. La gente trabajadora de todo Rochester, el hermano, la 
hermana, la madre o el padre de alguien, están batallando para poner comida sobre la 
mesa, incluso trabajando en varios empleos. Elevar el salario mínimo a $15 por hora no 
sólo acaba con este ciclo de pobreza, sino que garantiza que los individuos puedan a 
su vez gastar más de su dinero en negocios locales, haciendo crecer nuestra 
economía. Me enorgullece que Rochester se una al Gobernador Cuomo al elevar el 
salario de los empleados del sector público, pero queda mucho por hacer, y es por eso 
que la legislatura estatal debe elevar el salario de todos los trabajadores que ganan el 
salario mínimo. Apoyo al Gobernador Cuomo en la lucha por $15, y pido a los 
legisladores que hagan lo mismo”.  
 
Dan Maloney, presidente de la Federación del Trabajo de Área de Rochester y 
Genesee Valley y presidente de United Auto Workers Local 1097, dijo: “Estamos 
unidos en la lucha por un salario mínimo de $15. Elevar el salario mínimo de millones 
de hombres y mujeres trabajadores les da la capacidad de sobrevivir sin asistencia del 
gobierno y de tener una vida decente, en la que no tendrían que preocuparse por tener 
que decidir si pagar su vivienda, la comida u otras necesidades. Agradecemos al 
Gobernador Cuomo por apoyar a estos trabajadores, y pedimos a cada legislador 
estatal que se sume a nosotros en la lucha por un salario justo”. 
 
Los Hechos 
 
El Gobernador Cuomo ha propuesto una programación gradual para el incremento del 
salario mínimo a $15. Para todos los condados fuera de la Ciudad de New York, la 
programación propuesta aparece abajo. El incremento en el salario para los 
trabajadores de la ciudad de Buffalo seguirá esta programación para condados fuera de 
la Ciudad de New York, con la única excepción del incremento de la fase uno a $9.75 
(que entrará en vigor al inicio del próximo año fiscal de la ciudad, el 1 de julio de 2016). 
 
La propuesta del Gobernador Cuomo también es una medida dramática para restaurar 
el poder de compra para los trabajadores que ganan el salario mínimo. En términos de 
poder de compra real, el salario mínimo alcanzó su pico más reciente en 1970 a $1.85 
por hora. Si el salario mínimo hubiera continuado creciendo a la tasa de inflación 
nacional, en vez de disminuir dramáticamente durante la mayor parte de los últimos 45 
años, sería similar a la propuesta actual del Gobernador en su plena implementación. A 
continuación se incluye una programación que muestra esa comparación durante los 
años cubiertos en la propuesta del Gobernador.  
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Fecha de incremento 
según la propuesta 
del Gobernador 

(fuera de la Ciudad 
de NY) 

Propuesta 
del 

Gobernador 

Salario 
mínimo de 
1970 en 
dólares 
actuales 

31 de diciembre de 
2014 $8.75 $12.18 

31 de diciembre de 
2015 $9.75 $12.43 

31 de diciembre de 
2016 $10.75 $12.72 

31 de diciembre de 
2017 $11.75 $13.04 

31 de diciembre de 
2018 $12.75 $13.37 

31 de diciembre de 
2019 $13.75 $13.72 

31 de diciembre de 
2020 $14.50 $14.06 

1 de julio de 2021 $15.00 $14.41 

New York ha aumentado el salario mínimo siete veces desde 1991. En seis de estos 
siete casos, y en todos desde 2000, se ha registrado un incremento en los empleos 
después del aumento al salario mínimo.  

 
En total, más de 2.3 millones de neoyorquinos (alrededor de 1,435,500 trabajadores 
que viven fuera de la Ciudad de New York y 927,400 que viven en ella) se beneficiarán 
directamente con la propuesta del Gobernador de incrementar el salario mínimo para 
los trabajadores de todas las industrias a $15 por hora.  
 
Construir sobre el progreso anterior 
 
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 entrará en vigor a finales de 2015. Adicionalmente, el 
Departamento de Trabajo del Estado convocó a una junta de salarios en julio pasado, 
enfocada en los empleados que reciben propinas. La administración del Gobernador al 
final aceptó las recomendaciones de esta junta de salarios, preparando las condiciones 
para un incremento de salario para los trabajadores que reciben propinas de $4.90, 
$5.00 y $5.65 a $7.50 por hora el 1 de diciembre de 2015. 
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El Gobernador Cuomo además ordenó recientemente al Departamento de Trabajo 
convocar una junta de salarios para investigar y hacer recomendaciones respecto a un 
incremento en el salario mínimo para la industria de la comida rápida. Este año, el 
entonces comisionado de Trabajo del Estado Mario J. Musolino aceptó esas 
recomendaciones y firmó la orden oficial que inició el incremento gradual hacia $15 por 
hora. Se estima que 200,000 trabajadores de establecimientos de comida rápida se 
beneficiarán con este incremento.  
 
Hay más información disponible en www.ny.gov/fightforfairpay.  
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