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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE MÁS DE 100 LÍDERES RELIGIOSOS 

DE TODO EL ESTADO SE UNEN A LA “LUCHA POR LA JUSTICIA” PARA 
APROBAR EL PERMISO FAMILIAR CON SUELDO Y AUMENTAR EL SALARIO 

MÍNIMO EN NEW YORK  
 

Visita el Gobernador la Catedral Greater Allen A.M.E. de New York, el Centro 
Cultural Cristiano y la Iglesia Bautista Abyssinian; prominentes líderes religiosos 
instan a legisladores estatales a promulgar permiso familiar con sueldo y a 

aumentar el salario mínimo a $15 
 

Millones de neoyorquinos de todo el estado se beneficiarán con el permiso 
familiar con sueldo; 2.3 millones de neoyorquinos beneficiados por el aumento a 

$15 del salario mínimo 
 

Visite www.ny.gov/Fightfor15 o www.ny.gov/paidfamilyleave para obtener más 
información 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 100 líderes religiosos de 
comunidades de todo el estado se han unido a la “Lucha por la Justicia”, respaldando 
sus propuestas de promulgar 12 semanas de permiso familiar con sueldo y de 
aumentar el salario mínimo a $15 para 2021 en el estado de New York. El anuncio se 
dio cuando el Gobernador visitó la Catedral Greater Allen A.M.E. de New York, el 
Centro Cultural Cristiano y la Iglesia Bautista Abyssinian en Harlem. En conjunto, estas 
propuestas sacarían de la pobreza a millones de familias trabajadoras y llevarían 
justicia económica a neoyorquinos de todo el estado.  
 
“Esto es un asunto de justicia fundamental y de restablecer la promesa de esperanza, 
oportunidad y movilidad en nuestro estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Solía ser el 
caso que si trabajabas de tiempo completo podrías sostener a tu familia y tomarte 
algunos días libres para cuidar de tus seres queridos, pero eso ha cambiado, y no es 
justo y no está bien. Es hora de ayudar a las familias trabajadoras de este estado y 
devolver la decencia, la dignidad y el respeto a todos los neoyorquinos. Debemos 
aprobar el permiso familiar con sueldo y aumentar el salario mínimo a $15 para 
garantizar que todos los hombres y mujeres que trabajan tengan una posibilidad justa 
de alcanzar el sueño americano”. 
 
La lista de líderes religiosos que apoyan la “Lucha por la Justicia” del Gobernador 
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incluye a: 
 
Ciudad de New York 
Abyssinian Baptist Church -- Reverend Dr. Calvin Butts 
Bethesda Missionary Baptist Church of Jamaica – Bishop Charles Norris Sr.  
Brooklyn Heights Synagogue -- Rabbi Serge A. Lippe  
Cathedral Church of Saint John the Divine -- Reverend Canon Julia E. Whitworth 
Change a Life Ministries -- Pastor Peggy Smalls  
Christian Cultural Center -- Reverend A.R. Bernard, Founder, Senior Pastor and CEO  
Church of God NYC -- Reverend Antoine Asse  
Church of God of Prophecy -- Bishop Earl McKay  
Church of the Nazarene -- Reverend Dr. Les Mullings  
Clergy United for Community Empowerment -- Reverend James Barnwell 
Congregation Beit Simchat Torah -- Rabbi Sharon Kleinbaum 
Congregation Mt. Sinai -- Rabbi Seth Wax  
First Baptist Church of East Elmhurst -- Reverend Patrick Young  
First Central Baptist Church -- Reverend Demetrius Carolina  
Greenpoint Reformed Church -- Reverend Ann Kansfield  
Iglesia Un Camino Al Cielo -- Carmen Perez  
Jamaica Muslim Center -- Imam Shamsi Ali 
Multifaith Alliance for Syrian Refugees -- Rabbi Eric J. Greenberg  
Mount Neboh Baptist Church -- Reverend Dr. Johnnie Green  
Mt. Sinai United Christian Church -- Reverend Victor Brown  
New Greater Bethel Ministries -- Pastor John Boyd  
New York Board of Rabbis -- Rabbi Joseph Potasnik, Executive Vice President 
The House of the Lord Churches -- Reverend Herbert Daughtry, National Presiding 
Minister 
Project Hospitality -- Reverend Terry Troia  
Spanish Missionary Baptist Church -- Pastor Jose Quinones  
St. Phillips Baptist Church -- Reverend Tony Baker  
Stapleton UAME Church -- Reverend Maggie Howard 
Temple Sinai of Massapequa -- Rabbi Janise Poticha  
The Episcopal Diocese of New York -- Bishop Andrew Dietsche  
The Greater Allen A.M.E. Cathedral of New York -- Reverend Floyd Flake  
Third Day Missions, Inc. -- Reverend Daniel Delgado 
Trinity Lutheran Church -- Reverend Sam Cruz 
Union Grove Missionary Baptist Church -- Reverend Frederick Crawford 
 
Long Island 
Bethel A.M.E. Church of Copiague -- Pastor Keith Hayward  
Calvary Baptist Church -- Reverend Erwin Trollinger  
Centro Cristiano Renacer -- Pastor Carlos Sorto  
Christian Gateway Church -- Pastor Emmanuel Asse 
Christian Light Missionary Baptist -- Reverend Isaac Melton  
Church of South Hempstead -- Reverend Patrick Duggan 
Church of God Hempstead -- Pastor Eliezer Reyes  
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Eglise de Dieu de Baisley -- Pastor Pierre Windsor Joseph 
First Baptist Church of Westbury -- Bishop Lionel Harvey  
Franklin Outreach Ministries The Church Without Walls -- Reverend Lorraine Madry 
Gateway Christian Center -- Reverend Frantz Metellus 
Genesis Assembly of God -- Pastor Fernando Gomez  
Harvest at the Atlantic Church of God Island Park -- Mark Beavers, Administrator  
Horeb Christian Alliance -- Reverend Jean Romulus 
Iglesia de Dios of Uniondale -- Pastor Amado Brito  
Long Island Council of Churches -- Reverend Tom Goodhue  
New Life Christ Church Long Beach -- Pastor Mark Moses  
St. Mark Remnant Ministries Inc. -- Reverend Roderick Pearson 
 
Hudson Valley 
Bet Am Shalom Synagogue -- Rabbi Lester Bronstein 
Bethesda Baptist Church of New Rochelle -- Rev. Dr. Allen Paul Weaver 
Calvary Baptist Church -- Reverend Erwin Trollinger 
Community Unitarian Universalist Congregation at White Plains -- Rev. Meredith 
Gamon 
First Baptist Church of Bronxville -- Reverend Lamont Granby 
Grace Church Today -- Senior Pastor W. Franklyn Richardson 
Iglesia 3ra Nueva Jerusalem -- Pastor Jeremias Cortave 
Kingdom Christian Cultural Center -- Rev. James Hassell 
Macedonia Baptist Church -- Reverend Darren Morton  
Metropolitan AME Zion Church -- Pastor Julius Walls  
Middletown Seventh-day Adventist Church -- Reverend Victor Dyman  
Mt. Vernon Heights Congregational Church -- Reverend Troy DeCohen  
One Accord Christian Church -- Reverend Robert Bolton  
Shaarie Tikvah Congregation -- Rabbi Carl Astor  
Shiloh Baptist Church -- Reverend DeQuincy Hentz  
St. Peter's Evangelical Lutheran Church -- Reverend Aaron Royale  
The Unitarian Universalist Congregation of the Catskills -- Reverend Erica Baron  
Union Presbyterian Church of Newburgh -- Reverend David Mason  
Unitarian Universalist Fellowship of Northern Westchester -- Reverend Michael Tino  
Unity Baptist Church, Mt. Vernon -- Reverend Ed Mulraine  
 
New York Central 
Alliance for Transforming Communities -- Mark Cass, Executive Director  
Episcopal Diocese of Central New York -- Bishop Skip Adams  
New Life Temple of Praise -- Bishop Ronald Dewberry  
St. Lucy's Church -- Father Jim Matthews 
Temple Society of Concord -- Rabbi Daniel Fellman  
 
Finger Lakes 
American Baptist Church of the Rochester Genesee -- Reverend Alan Newton  
First Born Church of the Living God -- Reverend Sarah Davis  
Greece Baptist Church -- Senior Pastor Steve Gretz 
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Greece Baptist Church -- Assistant Pastor Nicole Iaquinto 
Greece Baptist Church -- Assistant Pastor Cheryl Frank 
Lily of the Valley Church of God in Christ -- Reverend Leon Dupree  
Peace Missionary Baptist Church -- Reverend Franklin Ross  
Prayer House Church of God By Faith -- Pastor George Dailey 
Prayer House Church of God By Faith -- Elder Willie Lightfoot 
Trinity Emmanuel Presbyterian Church -- Reverend William Wilkinson 
 
Nivel Sur 
Olean Area Lutheran Churches -- Reverend Gerard LeFerber  
River of Life Church of God In Christ -- Pastor Mario Williams 
Upper Room Family Worship Center -- Reverend Amos Simmons 
Mt. Sinai Church of God in Christ – Reverend Arthur Jones  
 
New York Oeste 
Bethlehem Lutheran Church -- Reverend Timothy Hoyer  
Blackwell A.M.E. Church -- Reverend Reggie Smith  
Community Helping Hands -- Reverend James Barnwell 
Emmanuel Baptist Church of Jamestown -- Reverend Leroy Walker  
First Congregational Church -- Reverend David Potts  
First Covenant Church -- Reverend Julie Anderson  
Healing World Ministry -- Bishop Leecroft Clark  
Lincoln United Methodist Church -- Pastor George Nicholas  
Miracle Missions Full Gospel Church -- Pastor James Lewis III  
Open Door #3 Church of God in Christ -- Reverend Frank Torrain 
Second Baptist Church -- Reverend Mark Blue 
St. Mary's Episcopal Church -- Reverend Michael Lonto  
True Bethel Baptist Church -- Reverend Darius Pridgen  
United Christian Advocacy -- Reverend Rick Hunter 
Westminster Presbyterian Church -- Reverend Thomas Yorty  
 
Mohawk Valley 
Johnson Park Center -- Reverend Maria Scates 
Temple Emanu-El -- Rabbi Cassi Kail 
 
Región Capital  
Holy Serenity COGIC -- Pastor Cornelius Clark  
Mount Olivet Baptist Church of Empowerment in Saratoga Springs -- Pastor Victor 
Collier  
Metropolitan New Testament Mission Baptist Church -- Pastor Damone Paul Johnson  
Shiloh Baptist Church, Hudson & President, Empire Baptist Missionary Convention -- 
Pastor Ronald Grant  
St. John's COGIC & President, Albany African American Clergy United For 
Empowerment -- Pastor McKinley Johnson 
Troy Area United Ministries -- Reverend Donna Elia  
Wilborn Temple First COGIC -- Pastor Solomon Dees  
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North Country 
First Presbyterian Church of Plattsburgh -- Dr. Robert Svenson  
Grace Episcopal Church of Canton -- Father Chuck Smith  
The First Presbyterian Church of Canton -- Reverend Michael Catanzaro  
University Chaplain at St. Lawrence University -- Reverend Kathleen Buckley  
 
El Reverendo Floyd Flake, de la Catedral Greater Allen A.M.E. de New York, dijo: 
“Cuando hablamos de aumentar el salario mínimo y de promulgar el permiso familiar 
con sueldo, en realidad estamos hablando de un concepto central del sueño 
americano. ¿Aún creemos que un día de trabajo duro debe ser recompensado con un 
salario justo y con los medios para cuidar de sus seres queridos? ¿Creemos que todas 
las personas que trabajan tiempo completo deben poder vivir con decencia y dignidad? 
Yo ciertamente lo creo, y por eso me enorgullece respaldar la lucha del Gobernador 
Cuomo para aumentar el salario mínimo e implementar el permiso familiar con sueldo 
para todos los neoyorquinos”. 
  
El Reverendo Dr. Johnnie Green de la Iglesia Bautista Mt. Neboh en Harlem dijo: 
“Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes lo necesitan, y la verdad es 
que las familias de la clase trabajadora de todo nuestro estado tienen una gran 
necesidad hoy, porque el salario mínimo no se ha mantenido al nivel de nuestra 
economía cambiante. Respaldo las propuestas del Gobernador Cuomo de aumentar el 
salario mínimo y de implementar el permiso familiar con sueldo, porque devolverán las 
oportunidades y la seguridad financiera a millones de personas de New York y 
ayudarán a crear una economía en la que todas las personas puedan tener éxito”. 
 
El Rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos de 
New York, dijo: “Estoy de acuerdo con el Gobernador Cuomo - nadie que trabaje de 
tiempo completo debería verse forzado a vivir en la pobreza. Aumentar el salario 
mínimo e implementar el permiso familiar con sueldo ayudará a las familias 
trabajadoras de toda la Ciudad de New York y de todo el estado a salir de la pobreza y 
a construir un mejor futuro para sus hijos. La propuesta del Gobernador constituye un 
enfoque inteligente y sensato que cambiará las vidas de millones de neoyorquinos, e 
insto a todos los legisladores estatales a seguir el liderazgo del Gobernador en este 
tema”. 
 
El Obispo Emmanuel Asse, del Centro Cristiano Gateway y presidente distrital de 
National Action Network en Long Island, dijo: “El Gobernador Cuomo ha estado al 
frente del estado y de la nación en la lucha por la igualdad de derechos y de 
oportunidades, y continúa con ese legado al luchar por un salario justo y por el permiso 
familiar con sueldo para todos los neoyorquinos. Con millones de familias trabajadoras 
batallando para subsistir, debemos aprobar estas propuestas para crear un estado más 
justo y más equitativo para todos. Insto encarecidamente a la Legislatura del Estado a 
unirse a esta lucha y a ayudar a todos los neoyorquinos”. 
 
El Reverendo Arthur Jones de la Iglesia de Dios en Cristo de Mt. Sinai en 
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Binghamton dijo: “Aumentar el salario mínimo e implementar el permiso familiar con 
sueldo no sólo es necesario para crear una economía más sólida, sino que es 
necesario para crear una mejor sociedad para todos los neoyorquinos. Es inaceptable 
que millones de personas que trabajan el equivalente a empleos de tiempo completo 
sigan batallando sólo para poner comida sobre la mesa o mantener un techo sobre sus 
cabezas. Aprobar el permiso familiar le dará a muchas personas de clase trabajadora 
los medios para salir por sí mismos de la pobreza y de buscar un futuro mejor para sí 
mismos y para sus hijos. Apoyo la propuesta del Gobernador Cuomo, e insto a todos 
los legisladores a unirse para aprobarla este año”. 
 
El Pastor Ronald Grant de la Iglesia Bautista Shiloh en Hudson dijo, “Al apelar a 
los muchos compasivos y preocupados neoyorquinos de buena voluntad, los miles de 
residentes que trabajan en nuestras comunidades se han quedado rezagados, 
batallando para subsistir con un salario mínimo que simplemente no aporta una calidad 
de vida apreciable; en muchos casos, sólo sobreviviendo. Hoy necesitamos unirnos y 
demostrarles que la manera de tener una vida mejor es sacar de la pobreza a nuestras 
familias trabajadoras y aumentar el salario mínimo a $15 para todos los trabajadores. 
He apoyado esta propuesta desde el primer día, y es el momento de que nuestros 
legisladores la vuelvan realidad. Gracias al Gobernador Cuomo por encabezar la lucha 
por la justicia y por su trabajo para llevar justicia económica a todos los neoyorquinos”.  
 
El Obispo Andrew Dietsche de la Diócesis Episcopal de New York dijo: “New York 
ha sido líder en la nación al promover causas progresistas, y me enorgullece ver que 
esa tradición continúa con la lucha del Gobernador Cuomo por un salario mínimo de 
$15 a nivel estatal y por el permiso familiar con sueldo. Las audaces propuestas del 
Gobernador garantizarán que los neoyorquinos reciban el salario justo que merecen, y 
revertirán las décadas de injusticia económica que han afectado a millones de 
individuos y familias que trabajo. Me enorgullece apoyar la Lucha por la Justicia y 
felicito al Gobernador Cuomo por lograr importantes avances para mejorar la calidad de 
vida de todos los neoyorquinos”.  
 
La Reverenda Terry Troia, directora ejecutiva del Proyecto Hospitalidad en Staten 
Island, dijo: “El sensato plan del Gobernador Cuomo para promulgar el permiso 
familiar con sueldo y aprobar un salario mínimo de $15 dará un alivio significativo a 
millones de familias que luchan para poner comida sobre la mesa. La justicia 
económica es algo que debemos perseguir por el bien de todos los neoyorquinos, y 
está claro que para millones de personas que trabajan tiempo completo el salario 
mínimo actual simplemente no representa un ingreso decente y sustentable. Aplaudo al 
Gobernador por ser un sólido defensor de la justicia social en el Estado de New York”. 
 
La Rabina Cassi Kail del Templo Emanu-El en Utica dijo: “Como rabina y como 
madre, aplaudo al Gobernador Cuomo por su propuesta de permiso familiar con 
sueldo, que facilitará a los padres pasar un tiempo crítico con sus bebés recién nacidos 
y permitirá a los trabajadores estadounidenses cuidar a sus familiares enfermos en 
momentos de crisis. Estas propuestas esenciales y sensatas ayudarán a millones de 
familias trabajadoras y crearán un mejor futuro para todos los neoyorquinos. Iniciemos 
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una nueva era en el Estado de New York, en la que todos los hombres y mujeres que 
trabajan puedan permitirse una comida decente y una vida decente. Es hora de unirnos 
para aprobar el permiso familiar con sueldo y para promulgar un salario mínimo de $15, 
para traer la justicia y las oportunidades de vuelta a New York”. 
 
El Pastor Keith Hayward de la Iglesia Bethel A.M.E. de Copiague en Long Island 
dijo: “Apoyo la propuesta del Gobernador Cuomo de aumentar el salario mínimo y 
promulgar el permiso familiar con sueldo, porque garantizará que millones de 
neoyorquinos al fin puedan tener una vida decente. Estas propuestas son razonables, 
ya que le dan a las empresas tiempo para ajustarse, y son realmente necesarias, ya 
que el status quo no está funcionando. Espero que todos los neoyorquinos levanten 
sus voces a favor del permiso familiar con sueldo, e insto a los legisladores a 
escucharlos y a aprobar la propuesta del Gobernador Cuomo este año”. 
 
El Reverendo Darius Pridgen, presidente de Buffalo Common Council, dijo: “El 
salario mínimo existente deja a demasiadas familias trabajadoras viviendo en la línea 
de la pobreza o debajo de ella, y no podemos permitir que eso continúe. Debemos 
aumentar el salario mínimo y promulgar el permiso familiar con sueldo para darle a 
millones de hombres y mujeres de todo nuestro estado los medios para sostenerse de 
manera independiente y con dignidad. Apoyo estas propuestas porque es lo correcto, 
para Buffalo y para el Estado de New York”. 
 
El Pastor George Nicholas de la Iglesia Metodista Unida Lincoln Memorial en 
Buffalo dijo: “La lucha del Gobernador Cuomo por el permiso familiar con sueldo y por 
un salario mínimo de $15 es vital para garantizar la justicia y la dignidad para los 
neoyorquinos. Ningún hombre o mujer que trabaje debería tener que batallar para 
pagar su renta a tiempo, ni tener miedo de dejar su trabajo por un tiempo para cuidar 
de un familiar enfermo. El liderazgo del Gobernador Cuomo en estos temas ayudará a 
garantizar que todas las familias trabajadoras del Estado de New York puedan 
experimentar una recompensa más equitativa por su trabajo. Además, el permiso 
familiar con sueldo evitará que se multipliquen las dificultades económicas de una 
familia que ya está lidiando con una crisis de salud. Estas iniciativas de políticas 
prácticas demuestran un verdadero compromiso de honrar a los trabajadores y 
promover los valores familiares”. 
 
El Reverendo Thomas Yorty de la Iglesia Presbiteriana Westminster en Buffalo 
dijo: “El plan del Gobernador Cuomo para aumentar el salario mínimo y promulgar el 
permiso familiar con sueldo es absolutamente necesario para restablecer cierto nivel de 
dignidad a los trabajadores de todo el estado - nadie que trabaje duro todo el día 
debería verse condenado a vivir en la pobreza. Aumentar el salario y aprobar el 
permiso familiar con sueldo son importantes avances en la lucha por la equidad, y 
aplaudo al Gobernador por demostrar una vez más que es un líder de las causas 
progresistas en el Estado de New York”. 
 
El Obispo Ronald B. Dewberry de New Life Temple of Praise y director general de 
Center of Hope International en Syracuse, NY dijo: “Apoyo los esfuerzos del 
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Gobernador Cuomo para aumentar el salario mínimo y aprobar el permiso familiar con 
sueldo. Las propuestas del Gobernador son muy necesarias para restablecer las 
oportunidades económicas para los trabajadores de bajos ingresos, y dan a los 
empleadores las facilidades apropiadas para planificar. De lo que se trata es de crear 
una mejor sociedad en la que todas las personas puedan tener éxito, y me enorgullece 
sumarme al Gobernador al exigir un salario justo y el permiso familiar con sueldo”. 
 
El Reverendo David Mason de la Iglesia Presbiteriana Unión de Newburgh, NY 
dijo: “Nadie que trabaje tiempo completo debería ser condenado a una vida de 
pobreza, y con las propuestas del Gobernador para aumentar el salario mínimo y 
promulgar el permiso familiar con sueldo, podemos cambiar eso. Al aprobar estas 
propuestas podemos garantizar que la promesa del sueño americano siga viva en el 
Estado de New York. Me enorgullece apoyar la “Lucha por la Justicia” del Gobernador, 
y aplaudo sus esfuerzos para crear un futuro mejor y más justo para todos nosotros”. 
 
El Reverendo Troy DeCohen de la Iglesia Congregacional Mount Vernon Heights 
y presidente del Clero Interreligioso para la Acción Social (por sus siglas en 
inglés, “ICSA”) dijo: “Es hora de ayudar a la gente trabajadora de este estado para 
asegurarnos de que ya no tengan que batallar para alimentar a sus familias o para 
cuidar de sus seres queridos enfermos en momentos de necesidad. Debemos unirnos y 
aprobar el permiso familiar con sueldo, e implementar un salario mínimo de $15 para 
todos los neoyorquinos. Al hacerlo, podemos sacar de la pobreza a millones de familias 
y asegurarnos de que tengan el apoyo necesario para subsistir en épocas difíciles. 
Insto encarecidamente a la legislatura estatal a seguir el ejemplo del Gobernador y 
convertir en realidad estas propuestas en este período legislativo”.  
 
El Padre Chuck Smith de la Iglesia Episcopal Grace de Canton dijo: “Apoyo la 
lucha por la justicia del Gobernador Cuomo, no sólo porque ayudará a millones de 
hombres y mujeres que trabajan en este estado, sino porque es lo correcto. Ya es hora 
de aprobar el permiso familiar con sueldo, y de aumentar el salario mínimo a $15 para 
todos los neoyorquinos. Sólo promulgando estos planes inteligentes y con visión de 
futuro podremos restaurar la promesa de justicia y equidad económica para las familias 
trabajadoras. Felicito al Gobernador Cuomo por su diligencia para crear un Estado de 
New York más fuerte, e insto encarecidamente a la Legislatura del Estado a hacerlo 
realidad. Esto se relaciona directamente con el corazón del Evangelio de Jesucristo”.  
 
El Reverendo Leon Dupree de la Iglesia de Dios en Cristo Lily of the Valley en 
Rochester, NY, dijo: “Hay evidencias claras de que aumentar el salario mínimo y 
promulgar el permiso familiar con sueldo no sólo pondrá más dinero en los bolsillos de 
las familias trabajadoras, sino que traerá lucrativas ganancias económicas para todo 
nuestro estado. Al promulgar estas políticas inteligentes, podemos aumentar el 
estándar de vida para incontables neoyorquinos y sacar de la pobreza a millones de 
familias. El Gobernador Cuomo ha demostrado que cuando el Estado de New York 
pone el ejemplo, el resto de la nación lo sigue, y espero que en este período legislativo 
se promulguen un salario mínimo estatal de $15 y el permiso familiar con sueldo”. 
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El Reverendo William Wilkinson de la Iglesia Presbiteriana Trinity Emmanuel en 
Rochester, NY dijo: “Sencillamente, el salario mínimo de hoy ha condenado a 
demasiados neoyorquinos a una vida de pobreza. El inteligente plan con visión de 
futuro del Gobernador Cuomo para aumentar el salario mínimo a $15 y promulgar el 
permiso familiar con sueldo corregirá esta injusticia y llevará esperanza y 
oportunidades a millones de familias que han sido abandonadas por demasiado tiempo. 
Felicito al Gobernador Cuomo por mostrar el camino una vez más y por su trabajo para 
llevar justicia y decencia a todos los neoyorquinos. Insto encarecidamente a la 
legislatura estatal a promulgar estas propuestas en este período legislativo”.  
 
Promulgación del permiso familiar con sueldo 
Las leyes federales actualmente contemplan solamente permisos familiares sin sueldo 
y crean un dilema para quienes quedan atrapados entre la necesidad de cuidar a un 
familiar enfermo o a un recién nacido y la presión de volver al trabajo y ganar dinero. 
Además, los permisos familiares federales sin sueldo sólo cubren aproximadamente al 
60 por ciento de los trabajadores. Más aún, el 88 por ciento de los trabajadores 
estadounidenses no tienen acceso al permiso familiar con sueldo, incluyendo a quienes 
más lo necesitan, como quienes viven al día. 
 
El programa de permiso con sueldo por doce semanas propuesto por el Gobernador 
será el programa más robusto de la nación, porque ofrece el doble de permiso con 
sueldo que el que ofrece cualquier otro programa estatal, así como un monto de 
beneficios más alto. Específicamente, después de un corto período de aumento, los 
trabajadores tendrán derecho al 67 por ciento de su salario semanal promedio, con un 
máximo del 67 por ciento del salario semanal promedio en el Estado, que se estima 
que será superior a $1,000 por semana para 2021. Este programa garantizará que los 
trabajadores puedan permitirse tomar tiempo vital para crear vínculos con sus recién 
nacidos y para cuidar de familiares enfermos. 
 
El permiso familiar con sueldo ayuda a las mujeres, las minorías y los 
trabajadores de bajos ingresos. Para las familias que viven al día, con frecuencia es 
impensable tomarse períodos largos de permiso sin sueldo. A nivel estatal, más del 39 
por ciento de las madres solteras que tienen al menos un hijo menor de 18 años viven 
debajo del nivel de pobreza. Además, las mujeres y las minorías están 
sobrerrepresentadas en las tasas de pobreza tanto estatal como nacional. 
 
Está bien establecido que el permiso familiar con sueldo genera bebés más sanos. Se 
ha comprobado que una ampliación del permiso familiar aumenta el peso al nacer, 
disminuye los partos prematuros y disminuye de manera significativa la mortalidad 
infantil. Esto es de particular importancia para reducir las desigualdades raciales y 
étnicas. En 2012, la tasa de mortalidad entre bebés blancos era de sólo 3.7 por cada 
mil nacidos vivos, pero era de 5.27 para bebés hispanos y de 8.96 para bebés negros. 
 
El programa de permiso familiar con sueldo de California aumentó a más del doble el 
uso general del permiso por maternidad, incrementándolo de alrededor de tres 
semanas a seis o siete semanas para la nueva mamá típica. El programa redujo 
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significativamente las disparidades respecto a quién podía aprovechar el permiso 
familiar, generando un incremento (en el uso de permisos) al triple entre madres sin 
educación universitaria, a cinco veces para madres solteras y a siete veces para 
minorías raciales. 
 
El permiso familiar con sueldo ayuda a reducir la demanda de asistencia pública. 
La pérdida de ingresos para los neoyorquinos que tienen que cuidar de un familiar 
enfermo o de un nuevo bebé puede generar serias dificultades, que pueden llevar a 
una mayor demanda de apoyos estatales financiados por los contribuyentes. Promulgar 
un permiso familiar con sueldo financiado con deducciones de nómina del empleador 
es una política inteligente, porque puede ayudar a que más familias trabajadoras 
cubran sus necesidades sin asistencia pública. 
 
El permiso familiar con sueldo ayuda a las empresas. Ofrecer permisos familiares 
con sueldo también tiene numerosos beneficios para los empleadores. Investigaciones 
del Departamento de Trabajo de Estados Unidos demuestran que el permiso familiar 
con sueldo ayuda a las empresas a retener trabajadores y a evitar la rotación de 
personal, lo que a su vez reduce los costos de reclutamiento y capacitación. Contar con 
acceso a permiso familiar con sueldo también puede aumentar la productividad, la 
participación y la lealtad de los empleados de una empresa. 
 
El permiso familiar con sueldo fortalece la economía. Aumentar el acceso a 
permisos familiares con sueldo generará una economía y una fuerza laboral más 
fuertes. Cuando los padres o cuidadores que trabajan pueden permanecer en la fuerza 
laboral mientras cuidan a sus hijos o a sus seres queridos enfermos, también es más 
probable que sigan progresando en sus carreras y aumentando sus ingresos con el 
tiempo. Esto a su vez genera un mayor apoyo para sus familias, más actividad 
económica en sus comunidades, y una fuerza laboral más dinámica en general. 
Adicionalmente, el permiso familiar con sueldo ayuda a eliminar las brechas de 
oportunidades que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos, de minorías y con 
menos nivel educativo. 
 
El permiso familiar con sueldo tiene un amplio apoyo del público. En una encuesta 
reciente realizada por el Instituto Roosevelt, la vasta mayoría –83 por ciento— de los 
encuestados apoyaron el permiso familiar con sueldo. Ese apoyo supera las líneas 
partidistas, dado que 96 por ciento de los demócratas, 85 por ciento de los 
independientes y 67 por ciento de los republicanos expresaron su apoyo. 
Adicionalmente, en una encuesta empresarial realizada después de cinco años de la 
implementación de la política de permiso familiar con sueldo en California, 91 por ciento 
de los empleadores reportaron que el efecto de la política no es notable o es positivo. 
 
Aumentar el salario mínimo a $15 en todo el estado 
Elevar el salario mínimo generará beneficios de importancia vital para la economía del 
estado, garantizando las oportunidades para millones de neoyorquinos y creando 
empleos. Los salarios más altos para los trabajadores de bajos ingresos generarán 
crecimiento y actividad económica, aumentando además el poder adquisitivo y 
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reinvirtiendo más dinero en la economía local. Un reporte que detalla el impacto de esta 
propuesta para los trabajadores y sus familias está disponible aquí. 
 
Los componentes clave incluyen: 

• Millones de neoyorquinos ganarán salarios más altos. 2.3 millones de 
neoyorquinos, aproximadamente un cuarto de la fuerza laboral total, ganarán 
salarios más altos, aumentando su poder adquisitivo en más de $15.7 mil 
millones. 

• La vasta mayoría de las personas que ganan el salario mínimo son 
personas adultas. La mitad de personas que ganan el salario mínimo en el 
estado de New York tienen 35 años de edad o más, y fuera de la ciudad de 
New 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 el principal 
sustento de sus hogares. 

• El salario mínimo actual no cubre una vida digna. Hoy, un empleo de 
tiempo completo con salario mínimo en New York paga solamente $18,720 por 
año. Para una madre soltera con dos hijos, esto la coloca bajo el nivel oficial de 
pobreza. 

• La propuesta del Gobernador corrige 40 años de injusticia económica. Un 
salario mínimo de $15 para 2021 es aproximadamente donde se encontraría el 
salario mínimo de New York de 1970, si se ajusta por la inflación y el costo de 
la vida. 

• Es importante para el crecimiento económico de New York. New York ha 
aumentado su salario mínimo ocho veces entre 1991 y 2015, y los datos 
demuestran que en seis de esas ocasiones hubo un repunte en el empleo 
después de un incremento al salario mínimo del estado. 

 
 
Los beneficios económicos de incrementar el salario mínimo superan los costos. Pero 
para dar a las empresas la oportunidad de planificar, y para ser sensibles a las 
capacidades relativas de diferentes economías regionales para absorber el cambio, la 
propuesta implementa el incremento del salario mínimo en New York de manera 
gradual en la Ciudad de New York, y de manera más gradual en el resto del estado, 
siguiendo la siguiente programación: 

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

Salario 
mínimo 

Fecha de 
entrada en 

vigor 

Salario 
mínimo 

Fecha de 
entrada en 

vigor 

$10.50 1/07/2016 $9.75 1/07/2016 

$12.00 31/12/2016 $10.75 31/12/2016 

$13.50 31/12/2017 $11.75 31/12/2017 
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$15.00 31/12/2018 $12.75 31/12/2018 
  

$13.75 31/12/2019 
  

$14.50 31/12/2020 
  

$15.00 1/07/2021 

En diciembre de 2015 el Gobernador Cuomo anunció que el Estado de New York 
pondría el ejemplo al elevar el salario mínimo para los trabajadores estatales a $15 por 
hora. Varias ciudades han anunciado que se unirán al Gobernador al implementar un 
salario mínimo de $15 en el sector público, entre ellas las ciudades de Buffalo y 
Rochester. 
 
El Gobernador Cuomo también ha encabezado la lucha por un salario justo al aumentar 
el salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas y al implementar un 
salario mínimo de $15 para todos los trabajadores en la industria de la comida rápida. 
Los salarios de estos empleados aumentarán a $9.75 este año, y llegarán a los $15 por 
hora el 31 de diciembre de 2018 en la ciudad de New York y el 1 de julio de 2021 en el 
resto del estado. 
 
En marzo de 2013, el Gobernador echó a andar un aumento al salario mínimo a nivel 
estatal que aumentó los salarios a $9 por hora.  
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