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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 30 GRUPOS DE DERECHOS CIVILES 
Y LÍDERES PROMINENTES SE SUMAN A LA CAMPAÑA MARIO CUOMO DE 

JUSTICIA ECONÓMICA 
 

Crece campaña para apoyar al Gobernador en el impulso para elevar el salario 
mínimo a $15 en todo el estado 

 
Realiza el Gobernador el anuncio al recibir el Premio Campeón del Trabajo en el 

Quinto Desayuno Anual del Trabajo de Amsterdam News 
 
El Gobernador Cuomo anunció hoy que 30 notables grupos de derechos civiles y 
prominentes líderes comunitarios se han sumado a la Campaña Mario Cuomo de 
Justicia Económica, una iniciativa estatal dirigida a generar apoyo para un salario 
mínimo de $15 para todos los trabajadores del Estado de New York. El anuncio se dio 
durante el Quinto Desayuno Anual del Trabajo de Amsterdam News, en donde el 
Gobernador Cuomo recibió el Premio Campeón del Trabajo del periódico. 
 
“Elevar el salario mínimo no es solo un asunto económico, es un asunto de derechos 
civiles”, dijo el Gobernador Cuomo. “El salario mínimo actual ha atrapado a millones 
de neoyorquinos trabajadores en la pobreza y ha evitado que encuentren el modo de 
salir de ella. Este círculo vicioso los ha dejado en una situación de desventaja 
permanente, y la hora de cambiarla es ahora”. 
 
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 
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. 
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Se introducirá una iniciativa en el próximo período legislativo para aumentar el salario 
mínimo estatal a $15. Hay más información disponible aquí. 
 
Las organizaciones y los líderes prominentes que se han sumado a la Campaña Mario 
Cuomo de Justicia Económica incluyen a: 
 
Organizaciones  

DDAARP New York 
DDAnti-Defamation League 
DDAsian American Legal Defense and Education Fund 
DDAsian Americans for Equality 
DDCenter for Popular Democracy 
DDChildren's Defense Fund New York 
DDDemos 
DDEmpire State Pride Agenda 
DDHispanic Federation 
DDHousing Works 
DDLabor Council for Latin American Advancement (LCLAA) 
DDLatino Justice PRLDEF 
DDLeague of United Latin American Citizens (LULAC) 
DDNAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. 
DDNAACP New York State Conference 
DDNational Asian Pacific American Women's Forum  
DDNational Employment Law Project 
DDNational Latina Institute for Reproductive Health 
DDNational Women's Law Center 
DDNew York Civil Liberties Union 
DDNew York Immigration Coalition 
DDNew York Lawyers for the Public Interest 
DDNew York Urban League 
DDSouthern Poverty Law Center 
DDUnited Way de la Ciudad de New York 
DDYWCA de la Ciudad de New York 

 
Líderes  

DDDavid N. Dinkins, 106o Alcalde de la Ciudad de New York 
DDDolores Huerta, renombrada líder laboral y activista por los derechos civiles 
DDBen Jealous, ex presidente y director general de la NAACP 
DDBertha Lewis, prominente activista y fundadora y presidenta de The Black 
Institute 

 
David Dinkins, 106o Alcalde de la Ciudad de New York, dijo: “El Gobernador 
Cuomo ha mostrado liderazgo en sus acciones para hacer de New York el primer 
estado en elevar el salario mínimo a $15 por hora. Me enorgullece sumar mi apoyo a su 
petición a la legislatura estatal para impulsar estos esfuerzos por mejorar las vidas de 
millones de trabajadores neoyorquinos. Este es un asunto de justicia económica y 
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justicia social básicas, y es una de las muchas maneras en las que New York debe 
seguir guiando a la nación. Tanto el Senado como la Asamblea deben hacer realidad 
un salario mínimo de $15 el próximo año”. 
 
Ben Jealous, líder cívico y ex presidente y director general de NAACP, dijo: “Un 
aumento justo en el salario mínimo es necesario desde hace mucho. Durante 
demasiado tiempo los trabajadores han sido empujados a la pobreza por un salario que 
no puede cubrir sus necesidades mínimas. Elevar el salario mínimo a $15 tendría un  
impacto enorme en los miles de trabajadores que dependen de él para sostener a sus 
familias, y aplaudo la audaz visión del Gobernador Cuomo para hacerlo realidad”. 
 
Hazel N. Dukes, presidenta de la Conferencia del Estado de New York de la 
NAACP, dijo: “La Conferencia del Estado de New York de la NAACP apoya los 
esfuerzos del Gobernador Cuomo para elevar el salario mínimo. Sabemos que esta 
acción no sólo es lo correcto, sino también lo moral”.  
 
Juan Cartagena, presidente y abogado general de LatinoJustice, PRLDEF, dijo: 
“LatinoJustice PRLDEF apoya este esfuerzo por elevar el salario mínimo para los 
trabajadores de bajos ingresos, de los que muchos en New York son latinos. Esto 
ayuda a los empleados, a sus familias y a la economía, y coloca los reflectores, de 
manera justa, en el fracaso del sector privado al aliviar las difíciles condiciones de los 
pobres que trabajan”. 
 
Donna Lieberman, directora ejecutiva de New York Civil Liberties Union, dijo: 
“Elevar el salario mínimo es una importante medida, ya muy atrasada, para hacer 
posible que miles de neoyorquinos trabajadores sostengan a sus familias. Debemos 
hacerlo sin tardanza”. 
 
Margaret Fung, directora ejecutiva del Asian American Legal Defense and 
Education Fund, dijo: “Demasiadas familias trabajan en empleos con el salario 
mínimo y no pueden cubrir sus necesidades básicas, como la renta. El empuje del 
Gobernador Cuomo para elevar el salario mínimo a $15 por hora es importante para las 
comunidades asiático americanas en New York, especialmente los trabajadores 
inmigrantes atrapados en empleos con bajos sueldos. Aumentar el salario mínimo, 
junto con la vigorosa aplicación de las leyes laborales, es un paso importante para 
garantizar un salario que permita vivir para todos los neoyorquinos”. 
 
Bertha Lewis, prominente activista, presidenta y fundadora del Black Institute, 
dijo: “New York es el hogar de familias trabajadoras que trabajan duro para subsistir, 
pero que son mantenidas en la pobreza por el salario mínimo actual. Al luchar para 
elevar el salario mínimo a $15, el Gobernador está enfrentando el problema de la 
pobreza en New York de frente, y me enorgullece respaldarlo en este esfuerzo. Este es 
un punto de inflexión en el combate por la justicia económica, y una verdadera señal 
del liderazgo de New York”. 
 
Dolores Huerta, renombrada líder laboral y activista por los derechos civiles, dijo: 
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“Elevar el salario mínimo a $15 por hora tendrá un enorme impacto en los millones de 
trabajadores que dependen de él para sostener a sus familias. Durante demasiado 
tiempo estos neoyorquinos trabajadores han caído cada vez más en la pobreza debido 
a un salario que no puede cubrir las necesidades mínimas. Esto es inaceptable en el 
mundo de hoy, y New York debe ir a la vanguardia hacia un mejor clima económico 
para los trabajadores. Aplaudo la visión audaz del Gobernador Cuomo para elevar el 
salario, y lo respaldaré en la lucha para hacerla realidad”. 
 
Christine Owens, directora ejecutiva del National Employment Law Project, dijo: 
“Como el Nuevo Contrato y la Guerra contra la Pobreza, el llamado del Gobernador 
Cuomo para que New York tome el liderazgo en adoptar un salario mínimo de $15 es 
un hito histórico para ayudar a nuestra rica nación a alcanzar su ideal de prosperidad 
compartida. Es un tributo apropiado para el difunto Gobernador Mario Cuomo, quien 
nos recordó que una sociedad es juzgada por cómo viven sus miembros menos 
poderosos. El hecho de que demasiados empleos en nuestra economía simplemente 
no pagan lo suficiente es el reto económico y moral de nuestro tiempo. Un salario 
mínimo de $15 realinearía la paga con el costo de la vida para 3 millones de 
neoyorquinos, el 37% de la fuerza laboral del estado, para quienes el sueño americano 
ha quedado inalcanzable”. 
 
Melanie Hartzog, directora ejecutiva del Children’s Defense Fund-New York, dijo: 
“La pobreza hiere a los niños y al futuro de nuestro estado. La propuesta del 
Gobernador Cuomo de elevar el salario mínimo a $15 por hora sacará a miles de niños 
de la pobreza y dará seguridad económica a familias trabajadoras que batallan para 
subsistir”. 
 
Joan Entmacher, vicepresidenta de Seguridad Económica de la Familia en el 
National Women’s Law Center, dijo: “Para las mujeres que componen la mayor parte 
de la fuerza laboral de bajos ingresos en New York, y para las familias que dependen 
de sus sueldos, este aumento al salario mínimo significaría el final de los salarios de 
pobreza, y una verdadera oportunidad de una mejor vida”. 
 
Heather McGhee, presidenta de Demos, dijo: “Increíblemente, trabajar un empleo de 
tiempo completo ya no es garantía de que podrás cubrir tus necesidades básicas, y 
mucho menos sostener a tu familia. Aplaudimos el liderazgo del Gobernador Cuomo al 
pedir un salario mínimo de $15, y a los grupos comunitarios y laborales que han 
trabajado incansablemente para hacerlo realidad. Esta propuesta elevará los 
estándares de vida de muchas familias que han batallado para mantenerse a flote, y 
nos acercará un poco más a un New York más equitativo”.  
 
Sheena Wright, presidenta y directora general de United Way de la Ciudad de 
New York, dijo: “United Way de la Ciudad de New York aplaude la campaña del 
Gobernador Cuomo por un salario mínimo de $15 por hora. El estándar de 
autosuficiencia 2014 demostró que más de dos de cada cinco hogares en la Ciudad de 
New York no pueden cubrir sus necesidades básicas a pesar de que el 83% de ellos 
tiene al menos un adulto que trabaja. Conforme UWNYC trabaja para llevar a más 
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neoyorquinos a la autosuficiencia, apoyamos firmemente esta importante medida de 
elevar el salario mínimo a un nivel que esté más cerca del costo de la vida de hoy”. 
 
Arva Rice, presidenta y director general de New York Urban League, Inc., dijo: “Un 
salario mínimo más alto es crucial para dar a millones de trabajadores neoyorquinos el 
respeto y la paridad económica que merecen. El Gobernador Cuomo está en lo 
correcto al luchar por este incremento muy necesario, y me enorgullece ver la 
Campaña Mario Cuomo de Justicia Económica avanzar en esta importante política. Un 
salario mínimo de $15 sacaría a millones de personas de la pobreza y les ayudará a 
construir mejores futuros – es hora de elevar el salario”. 
 
Steven Choi, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, dijo: 
“Aplaudimos al Gobernador Cuomo por defender a los trabajadores de New York. Los 
trabajadores más vulnerables de New York, muchos de los cuales son inmigrantes, 
buscan beneficiarse con este importante primer paso para garantizar que todas las 
personas tengan acceso a un salario justo y que les permita vivir. El movimiento crucial 
de New York en la dirección correcta es una señal para todos los estados de que un 
salario que permita vivir es necesario, y esperamos colaborar con el Estado de New 
York para asegurarnos de que los derechos de todos los trabajadores sigan siendo una 
alta prioridad”. 
 
Jessica González-Rojas, directora ejecutiva de National Latina Institute for 
Reproductive Health, dijo: “Como líder de una organización que lucha por la salud, la 
dignidad y la justicia para las latinas y sus familias, sabemos que un salario más alto 
ayudará a garantizar que los trabajadores puedan adquirir comida, renta, cuidado de la 
salud y otras cosas necesarias. También ayudará a la economía al poner más dinero 
en los bolsillos de los trabajadores, que lo gastarán para sostener a sus familias. Para 
las mujeres, que son la mayoría entre los trabajadores de bajos ingresos de New York, 
los salarios bajos con frecuencia significan renunciar al cuidado de tu salud para 
ahorrar dinero para la familia. Ahora tenemos una oportunidad real de ver cambios. Nos 
sumamos a las mujeres y familias de todo New York para apoyar a la Campaña Mario 
Cuomo de Justicia Económica y pedimos a los funcionarios públicos que escuchen las 
voces de los trabajadores que han pedido por más de dos años elevar el salario 
mínimo a $15 por hora. ¡Este es el momento!”. 
 
Andrew Friedman, co-director ejecutivo del Center for Popular Democracy, dijo: 
“Vivir con el salario mínimo en New York no sólo es imposible, sino que condena a 
nuestras familias trabajadoras a un futuro de pobreza. Bajo el liderazgo del Gobernador 
Cuomo, New York está realizando un movimiento dramático hacia la justicia económica 
que ha faltado a nuestros trabajadores durante demasiado tiempo. Felicito esta 
histórica medida y espero ver la diferencia que hará en las vidas de miles de familias 
trabajadoras en New York”.  
 
Miriam Yeung, directora ejecutiva del National Asian Pacific American Women’s 
Forum, dijo: “El National Asian Pacific American Women’s Forum aplaude los 
esfuerzos del Gobernador Cuomo y de otros líderes estatales para elevar el salario 
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mínimo en el estado a $15 por hora. A pesar de estar empleadas a tasas más altas que 
otros grupos raciales importantes, New York es el hogar de más de 50,000 mujeres 
asiáticas americanas y de las islas del Pacífico (por sus siglas en inglés, “AAPI”) que 
viven en la pobreza, y una de cada tres mujeres AAPI gana menos de $15 por horas. 
Mujeres, niños y familias sufren a causa de esto. Es hora de elevar el salario mínimo en 
el Estado de New York”. 
 
Nathan Schaefer, director ejecutivo de Empire State Pride Agenda, dijo: 
“Aplaudimos al Gobernador Cuomo por unirse al creciente movimiento a favor de 
salarios justos y por ofrecer su apoyo para elevar el salario mínimo en New York a $15 
por hora. Los salarios mínimos increíblemente bajos de hoy son cono un ancla que 
arrastra a los trabajadores de todo New York hacia la pobreza. Muchos de estos 
trabajadores son LGBT y ya enfrentan discriminación laboral y otros obstáculos a su 
capacidad de ganarse la vida debido a su identidad de género u orientación sexual. 
Elevar el salario mínimo es un paso necesario para dar a los trabajadores los recursos 
que necesitan para prosperar”. 
 
Chris Kui, director ejecutivo de Asian Americans for Equality, dijo: “Elevar el 
salario mínimo no sólo es para ayudar a los trabajadores neoyorquinos a subsistir, es 
para ayudarles a luchar por el sueño americano y para asegurarnos de que todos 
tengan la misma oportunidad de alcanzar el éxito. Lo que nuestro Gobernador está 
haciendo es dar esperanza a quienes merecen una remuneración justa, y me 
enorgullece acompañarle en esta lucha esencial por la justicia económica”.  
 
Charles King, presidente y director general de Housing Works, dijo: “Elevar el 
salario mínimo es una medida vital para eliminar obstáculos al bienestar y a las 
oportunidades para todos los neoyorquinos, especialmente para nuestros ciudadanos 
más vulnerables, como personas de bajos ingresos que viven con VIH o quienes tienen 
mayor riesgo de infección, incluyendo a los jóvenes, los pobres y quienes no tienen 
hogar o viven en hogares inestables. Lo que estamos logrando bajo nuestro 
Gobernador envía un fuerte mensaje de que no hay límite a lo que podemos lograr. 
Juntos, estamos construyendo un New York más fuerte y marcando una diferencia real 
para los neoyorquinos más marginados entre nosotros”.  
 
Beth Finkel, directora de AARP en el Estado de New York, dijo: “AARP New York 
apoya la meta del Gobernador Cuomo de establecer un salario de subsistencia en el 
Estado de New York, para ayudar a los neoyorquinos a vivir, envejecer y retirarse de 
manera independiente y en sus comunidades”. 
 
Brent A. Wilkes, director nacional ejecutivo de la League of United Latin 
American Citizens (LULAC), dijo: “Quienes trabajan en empleos con bajos salarios 
no pueden perseguir el sueño americano, pero con el empuje del Gobernador Cuomo 
para elevar el salario mínimo a $15, estamos en camino a hacerlo posible. Los 
trabajadores del Estado de New York son afortunados de tener un Gobernador que 
reconoce que un aumento junto en el salario mínimo puede ayudar a prosperar a 
nuestras comunidades. Me enorgullece ver a New York a la vanguardia, y confío en 
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que pondrá el ejemplo para que lo siga el resto de la nación”. 
 
Hector Sanchez, director ejecutivo del Labor Council for Latin American 
Advancement, dijo: “La comunidad latina comprende el valor del trabajo duro, pero 
infortunadamente hay demasiados individuos trabajadores que batallan para subsistir 
con el salario mínimo. Los trabajadores latinos merecen una remuneración que les 
permita salir a ellos y a sus familias de la pobreza. New York ha logrado avances 
significativos para alcanzar un salario que refleje y respete su duro trabajo y tengo 
confianza en que lo que New York ha logrado seguirá marcando una diferencia en las 
vidas de las personas más trabajadoras de nuestra comunidad”. 
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