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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUDIENCIAS POR LA POSIBLE
ELIMINACIÓN DEL SALARIO SUBMÍNIMO PARA TRABAJADORES
QUE RECIBEN PROPINA
Audiencias en la ciudad de Nueva York, Syracuse, Buffalo, Long Island,
Watertown y Albany
Los cambios no impactarán las políticas de propinas en el estado de Nueva York
Los testimonios escritos pueden enviarse a hearing@labor.ny.gov
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las fechas y ubicaciones de las
siguientes audiencias públicas para discutir la posibilidad de poner un fin a los créditos
por salario mínimo en el estado de Nueva York, también conocidos como salarios
submínimos.
“Nueva York sigue siendo líder nacional en la lucha por la justicia para hombres y
mujeres trabajadores y, al ofrecer una plataforma donde se puedan escuchar los
problemas de los neoyorquinos, estamos redoblando nuestros esfuerzos para que
todos reciban un salario digno”, dijo el gobernador Cuomo. “Pido a todos los
impactados por esta propuesta que se registren, asistan a la audiencia y nos ayuden a
que este estado se convierta en un Nueva York más justo”.
Esta propuesta no eliminará el régimen de propinas, solamente el salario submínimo.
Las audiencias serán presididas por la Comisionada de Trabajo del Estado, Roberta
Reardon, y estarán enfocadas en el centro del problema, incluyendo las dificultades
ocasionadas por la propina, los motivos y consecuencias de eliminar el salario
submínimo en las ocupaciones que reciben propinas (como los empleados de
lavaderos de autos, de belleza, meseros, bartender, paseadores de perros,
conductores de grúas de acarreo, organizadores de bodas, guías turísticos, etc.), las
recomendaciones para llevar a cabo el proceso de eliminación de las propinas y los
factores que podrían complicarlo.
Las audiencias serán realizadas en los siguientes lugares y horarios. Es necesaria la
preinscripción.

Lunes 12 de marzo de 2018 a las 10 a. m.
SUNY College of Environmental Science and Forestry
The Gateway Center, Syracuse
Miércoles 21 de marzo de 2018 a las 10 a. m.
Common Council Chamber
City Hall, Buffalo
Viernes 20 de abril de 2018 a las 10 a. m.
Roosevelt Little Theatre
SUNY Farmingdale
Miércoles 25 de abril de 2018 a las 10 a. m.
Dulles State Office Building
317 Washington Street, Watertown
Viernes 18 de mayo de 2018 a las 10 a. m.
Legislative Office Building, Albany
Semana del 18 de junio
Ciudad de Nueva York, lugar a determinar
Nota: Esta audiencia es solo para industrias no hospitalicias.
Semana del 25 de junio
Ciudad de Nueva York, lugar a determinar
Nota: Esta audiencia es solo para industrias hospitalicias.
Todas las audiencias serán publicadas por adelantado y pueden hallarse más detalles
en la página web: www.labor.ny.gov/subminimum.
“La mayoría de los consumidores, e incluso muchos trabajadores, no saben que los
empleados que reciben propina solo cobran un salario submínimo y que dependen de
las propinas para mantener a sus familias”, señaló la comisionada del
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta Reardon. “Los
trabajadores que reciben propinas tienen una tasa mayor de pobreza y deben
enfrentar grandes fluctuaciones salariales dependiendo de lo que reciban de propina.
Por eso aliento a cualquiera que se vea impactado por estas audiencias que envíe su
testimonio y nos garantice poder analizar el tema en todos sus aspectos teniendo en
cuenta cómo esto impactará a los trabajadores y empresarios”.
Si planea asistir a la audiencia, debe registrarse previamente. Las presentaciones
orales deberán limitarse estrictamente a 3 minutos cada una. Se dará prioridad
para hablar y sentarse a aquellos que se registren previamente. El orden de lectura y
ubicación, específicamente para aquellos que no se hayan registrado con anticipación
estará basado en el orden de llegada, según lo organice el equipo a cargo del evento.
Puede registrarse:
•

Por Internet: www.labor.ny.gov/subminimum

•
•
•
•

Por correo electrónico: hearing@labor.ny.gov
Teléfono: 518-457-5519
Fax: 518-485-1126
Por correo: New York State Department of Labor
ATENCIÓN: Subminimum Wage Hearing
Building 12, Room 588
Harriman State Office Campus
Albany, NY 12240

Testimonios y comentarios:
Todos los testimonios deben recibirse antes del 1 de julio de 2018.
Los oradores podrán preparar su testimonio por escrito, aunque esto no es de carácter
obligatorio. Las versiones digitales de testimonios y comentarios son preferibles y
deben ser enviadas por correo electrónico a hearing@labor.ny.gov
El testimonio debe incluir su nombre, empresa (si correspondiera) e información de
contacto. También debe incluir un breve título que resuma su posición. Los asistentes
deben presentar una identificación con foto en algunos puestos antes de ingresar a la
audiencia.
Las instalaciones de la audiencia cumplen con las necesidades de accesibilidad de los
individuos con discapacidades. Si planea asistir a la audiencia y necesita ciertas
modificaciones razonables, como intérpretes, dispositivos de ayuda para escuchar o
materiales en Braille o letra grande, por favor indíquelo al momento de registrarse con
la mayor antelación posible.
Si necesita servicios de traducción, por favor especifique en qué idioma al registrarse
con la mayor antelación posible. Un video de cada audiencia estará disponible online
en los tres días hábiles siguientes a la finalización de la audiencia.
Para obtener más información, visite: www.labor.ny.gov/subminimum
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