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ENCABEZA EL GOBERNADOR CUOMO AMPLIA DELEGACIÓN DE APOYO EN EL 
ARRANQUE DE LA CAMPAÑA MARIO CUOMO DE JUSTICIA ECONÓMICA PARA 

ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO  
 

Más de 2 docenas de funcionarios de elección popular y activistas marchan para 
elevar el salario mínimo a $15 por hora en el Desfile 2015 del Día del Trabajo del 

Consejo Central del Trabajo de la Ciudad de New York. 
 

Hay video del Gobernador Cuomo haciendo comentarios espontáneos aquí; fotos 
del desfile aquí 

 
El Gobernador Cuomo fue acompañado hoy por más de dos docenas de funcionarios 
de elección popular y activistas para arrancar la Campaña Mario Cuomo de Justicia 
Económica mientras marchaba en el Desfile 2015 del Día del Trabajo del Consejo 
Central del Trabajo de la Ciudad de New York. En los meses venideros, la 
administración del Gobernador, con funcionarios de elección popular, líderes 
empresariales y miembros de la comunidad, llevarán la campaña a todo el estado para 
generar apoyo para un salario mínimo de $15 en todo el estado.  
 
“El concepto del salario mínimo es que si trabajas de tiempo completo, puedas vivir 
decentemente, pero eso ya no es verdad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta campaña 
para elevar el salario mínimo a $15 por hora es la acción más progresiva de todas las 
que podemos tomar para ayudar a las familias de este estado”. 
 
Hay VIDEO del Gobernador Cuomo realizando comentarios espontáneos durante el 
Desfile 2015 del Día del Trabajo del Consejo Central del Trabajo de la Ciudad de New 
York disponible en YouTube aquí. 
 
Hay FOTOS del desfile disponibles aquí. 
 
Mario Cuomo fue un defensor de los derechos de los trabajadores antes, durante y 
después de sus tres períodos como Gobernador del Estado de New York. Logró 
aumentar el salario mínimo dos veces durante su gobierno, para un incremento total del 
28 por ciento. Estableció la Fuerza de Trabajo para Trabajadores del Vestido para 
proteger los derechos de los trabajadores y eliminar los talleres de explotación del 
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estado de una vez por todas. Y estableció el primer comité conjunto estado/sindicatos 
para el cuidado de la salud en la nación para contener los crecientes costos del 
cuidado de la salud, un esfuerzo que ayudó a los trabajadores a ahorrar miles de 
dólares en cuidados. La Campaña Mario Cuomo de Justicia Económica continuará este 
legado de lucha por los más vulnerables al presionar para elevar el salario mínimo de 
New York en 2016, con el objetivo de $15 por hora. 
 
Se introducirá una iniciativa en el próximo período legislativo para aumentar el salario 
mínimo estatal a $15. Hay más información disponible aquí. 
 
Los funcionarios de elección popular que acompañaron al Gobernador en el 
desfile de hoy incluyeron a: 
 
La Congresista Nydia Velazquez 
El Congresista Charles Rangel 
La Congresista Carolyn Maloney 
El Contralor de la Ciudad de New York Scott Stringer 
El presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz, Jr. 
La presidenta del distrito de Queens Melinda Katz 
El Senador Adriano Espaillat 
El Senador Brad Hoylman 
El Senador James Sanders 
La Senadora Diane Savino 
El Asambleísta Michael Blake 
El Asambleísta Marcos Crespo 
La Asambleísta Maritza Davila 
El Asambleísta Michael DenDekker 
El Asambleísta Richard Gottfried 
El Asambleísta Guillermo Linares 
El Asambleísta Walter Mosley 
El Asambleísta Francisco Moya 
El Asambleísta N. Nick Perry 
La Asambleísta Jo Anne Simon 
La Asambleísta Aravella Simotas 
La Concejal de la Ciudad de New York Margaret Chin 
El Concejal de la Ciudad de New York Mathieu Eugene 
El Concejal de la Ciudad de New York Ben Kallos 
El Concejal de la Ciudad de New York Rory Lancman 
 
El Congresista Charles Rangel dijo: “Me enorgullece unirme al Gobernador Cuomo, 
que ha defendido incansablemente a los trabajadores neoyorquinos, al convertirse en 
la voz de quienes más lo necesitan. Hoy marca un importante paso en nuestra marcha 
hacia la justicia económica, enviando a nuestros legisladores el mensaje de que al 
elevar el salario mínimo a $15 por hora, las familias de toda esta hermosa ciudad y del 
Estado de New York tendrán más oportunidades de construir un futuro más sólido para 
sí mismas y para nuestras comunidades”. 
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El presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz Jr. dijo: “El llamado del Gobernador 
Cuomo por un salario mínimo estatal de $15 es bienvenido, y es algo que apoyo 
plenamente. Un salario mínimo más alto ayudará a sacar de la pobreza a los 
neoyorquinos trabajadores y a sus familias y a integrarlos a la clase media, y espero 
trabajar con el Gobernador Cuomo y con mis colegas en todos los niveles de gobierno 
para hacer realidad esta propuesta”. 
 
El Senador Adriano Espaillat dijo: “Demasiados trabajadores que ganan el salario 
mínimo batallan para vivir día con día, y es hora de hacer el salario mínimo uno con el 
que se pueda vivir. Aumentar el salario mínimo ayudará a sacar a hombres y mujeres 
trabajadoras de todo nuestro estado de la pobreza y les permitirá vivir con la dignidad 
que merecen todos los neoyorquinos. Agradezco al Gobernador por su liderazgo en 
este tema crítico, y espero seguir luchando por 15 en el próximo período legislativo”. 
 
El Senador Brad Hoylman dijo: “El salario mínimo actual ha mantenido a demasiados 
neoyorquinos confinados a un sistema de pobreza interminable y con poca o nada de 
esperanza durante demasiado tiempo. Al comprometerse a luchar por un salario 
mínimo estatal de $15 en el próximo período legislativo, el Gobernador Cuomo ha 
tomado una postura audaz para cambiar ese sistema, y lo acompañaré orgullosamente 
para convertir en realidad este aumento. Esto es algo que el Estado de New York 
necesita, y juntos lo haremos realidad”. 
 
El Asambleísta Michael Blake dijo: “Al provenir de una familia de 1199-SEIU, 
agradezco al Gobernador Cuomo por defender a los neoyorquinos y su justicia 
económica. Debemos #fightfor15 porque nadie debe trabajar y ser pobre o preguntarse 
cómo va a comer. Estamos comprometidos a transformar el sur del Bronx, y para 
hacerlo tenemos que elevar el salario y ofrecer justicia económica para todos”. 
 
El Concejal de la Ciudad de New York Ben Kallos dijo: “New York es la tierra de las 
oportunidades, y durante siglos ha sido un faro que muestra el camino a Estados 
Unidos. En el espíritu del Gobernador Mario Cuomo, es hora de hacer brillar nuestra luz 
y convertir a esta ciudad en una ciudad brillante para todos los neoyorquinos elevando 
el salario mínimo a $15”. 
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