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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INFORME DETALLANDO EL IMPACTO DEL 

SALARIO MÍNIMO DE $15 EN LA REGIÓN CAPITAL  
 

El Gobernador insta a la Asamblea Legislativa a que apruebe el salario mínimo de 
$15 en forma gradual en esta sesión legislativa 

 
Análisis: 144.415 trabajadores en la Región Capital ganarán salarios más altos, 

aumentando su poder de gasto en $925,4 millones  
 

ATENCIÓN CANALES DE TELEVISIÓN: El VIDEO del Gobernador anunciando 
esta propuesta con el Vicepresidente Biden está disponible en YouTube aquí y en 

formato con calidad de TV (h264, mp4) aquí 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un informe del Departamento 
de Trabajo del Estado (disponible aquí) detallando el impacto de un salario mínimo de 
$15 para los trabajadores de Nueva York y sus familias. En total, 2,3 millones de 
neoyorquinos ganarán salarios más altos y como resultado, aumentará su poder de 
gasto en más de $15.700 millones en todo el estado de Nueva York. El Gobernador 
insta a la Asamblea Legislativa a que apruebe su propuesta de salario mínimo en forma 
gradual en esta sesión. 
 
“Si usted trabaja a tiempo completo, no debería tener que vivir en la pobreza, por lo que 
es tiempo que Nueva York dirija el camino y apruebe un salario mínimo de $15”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Este informe demuestra que aumentar el salario mínimo 
ofrecerá una nueva oportunidad y restaurará la justicia económica para millones de 
neoyorquinos. Nuestra propuesta sacará a las familias de la pobreza y creará una 
economía más sólida para todos, e insto a los legisladores a que nos ayuden a luchar 
este año por una paga justa para las familias trabajadoras”. 
 
El Gobernador Cuomo está liderando la lucha por la justicia económica al subir los 
salarios de los neoyorquinos que trabajan arduamente. Bajo el liderazgo del 
Gobernador, Nueva York ha impulsado exitosamente el pago de los trabajadores bajo 
régimen de propinas y ha aumentado el salario mínimo a $15 para todos los 
trabajadores en el campo de la comida rápida, 10.000 trabajadores estatales y 28.000 
empleados de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés). En el 2013, el Gobernador aseguró exitosamente un aumento del salario 
mínimo del estado para todos los trabajadores a $9,00. Como siguiente paso, el 
Gobernador Cuomo propone aumentar el salario mínimo a $15, el cual sería el salario 
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mínimo más alto a nivel estatal en el país. 
 
El informe publicado el día del día de hoy detalla los beneficios económicos 
individuales y comunitarios del salario mínimo de $15.  
 
Hallazgos clave: 

• Millones de neoyorquinos ganarán salarios más altos. 2,3 millones de 
neoyorquinos, aproximadamente un cuarto de la mano de obra total, ganarán 
salarios más altos, aumentando su poder de gasto en más de $15.700 millones.1  

• La vasta mayoría que gana salario mínimo son personas adultas. La mitad 
de personas que ganan salario mínimo en el estado de Nueva York tienen 35 
años de edad o más y fuera de la ciudad de Nueva York, más del 70 por ciento 
tienen más de 25 años de edad. Más del 40 por ciento están casados, son 
padres o ambos, y muchos son la principal fuente del ingreso familiar.2  

• El salario mínimo actual no cubre una vida digna. Hoy en día, un empleo a 
tiempo completo con salario mínimo en Nueva York paga solamente $18.720 al 
año. Para una madre soltera con dos hijos, eso significa que se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza oficial.  

• La propuesta del Gobernador corrige 40 años de injusticia económica. 
Aumentar el salario mínimo a $15 para el 2021 es donde se encontraría el 
salario mínimo de Nueva York en 1970, si se ajusta por las diferencias de 
inflación y costo de vida.3  

• Es importante para el desarrollo económico de Nueva York. Nueva York ha 
aumentado su salario mínimo ocho veces desde 1991 hasta el 2015 y en seis de 
esas ocasiones, los datos muestran un repunte de empleo después de un 
incremento del salario mínimo del estado.4 

 
Qué significa un salario mínimo de $15 para la Región Capital: 

 Trabajadores 
ganando el salario 
mínimo actual de 

$9,00 

Trabajadores 
ganando el salario 
mínimo de $15,00 

Dinero reinvertido 
en la economía 

regional 

Región capital 47.092 144.415 $925.400.000 

 
Para ver un detalle a nivel estatal, vea la página cuatro del informe sobre el salario 
mínimo. 
 
Permitiendo a los empleadores que planifiquen 
 
Los beneficios económicos de incrementar el salario mínimo superan los costos. Pero, 
para brindarles a las empresas la oportunidad de planificar y a fin de ser sensibles con 
las capacidades relativas de las distintas economías regionales para absorber el 
cambio, la propuesta implementa el incremento del salario mínimo en Nueva York de 
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manera gradual en la ciudad de Nueva York y de manera más gradual en el resto del 
estado, según el siguiente cronograma: 

Ciudad de Nueva York 
A nivel estatal (excepto la 
ciudad de Nueva York) 

Salario mínimo 
Fecha de 
entrada en 
vigencia 

Salario mínimo 
Fecha de 
entrada en 
vigencia 

$10,50 7/1/2016 $9,75 7/1/2016 

$12,00  31/12/2016 $10,75  31/12/2016 

$13,50  31/12/2017 $11,75  31/12/2017 

$15,00  31/12/2018 $12,75  31/12/2018 

  
$13,75  31/12/2019 

  
$14,50  31/12/2020 

  
$15,00  1/7/2021 

 
Análisis: Aumentando el Salario Mínimo de Nueva York a $15 fue producido por la 
Oficina de Investigación y Estadística del Departamento de Trabajo del Estado de 
Nueva York. 

 

1.  Análisis de la información de la Encuesta de Población Actual de la Oficina de Censos de EE.UU. y 
del Censo Trimestral de Empleo y Salarios de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. por 
parte del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York 

2.  Análisis de la información de la Encuesta de Población Actual de la Oficina de Censos de EE.UU. y de 
David Cooper (2013), Información complementaria: Estado--‐por--‐Estado, Características de 
Trabajadores que se Verán Afectados por el Aumento del Salario Mínimo Federal a $10,10 para julio 
del 2016 por parte del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Documento informativo 
371. Instituto de Políticas Económicas: Washington, DC.  

3.  El salario mínimo de 1970 ajustado a la tasa de inflación hasta el 2021 y según las diferencias en el 
costo de vida regional, se estima en $16,05 en la ciudad de Nueva York y $14,41 en el resto del 
estado, de acuerdo a la División de Presupuestos del Estado de Nueva York.  

4.  Análisis del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. 
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