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EN EL DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL PARA LAS MUJERES LATINAS, EL 
CONSEJO SOBRE MUJERES Y NIÑAS DEL GOBERNADOR CUOMO  

ORGANIZA EL PANEL CON LAS MUJERES LÍDERES SOBRE  
LA BRECHA SALARIAL QUE AFECTA  

A LAS MUJERES LATINAS  
  

El panel debatió acerca del impacto intersectorial del género y la raza en la 
brecha salarial, centrándose en las experiencias de las mujeres latinas  

  
Último foro de una serie de foros regionales que abordan la seguridad y las 

oportunidades económicas que tienen las mujeres en Nueva York  
  

En la actualidad, las mujeres latinas en Nueva York ganan solamente 55 centavos 
por cada dólar que ganan los hombres blancos 

  
  
Hoy, en el Día de la Igualdad Salarial para las Mujeres Latinas, el Consejo sobre 
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York organizó un panel con mujeres líderes para 
debatir sobre la brecha salarial que afecta a las mujeres latinas en el lugar de trabajo y 
analizar soluciones para ampliar y expandir las oportunidades económicas para todas 
las trabajadoras. Este foro fue el último de una serie de eventos regionales realizados 
en todo el Estado, bajo la dirección del gobernador Cuomo, para desarrollar un enfoque 
integral destinado a abordar los problemas de seguridad y oportunidades económicas 
de las mujeres.  
  
“Desde el nacimiento del movimiento por los derechos de las mujeres en Seneca Falls 
hasta la aprobación del más sólido programa de licencia por motivos familiares con 
goce de sueldo de la Nación, Nueva York encabezó la lucha por los derechos de las 
mujeres”, explicó el gobernador Cuomo. “Nueva York seguirá derribando barreras a 
favor de la igualdad y el debate de hoy nos hará avanzar un paso más hacia el cierre 
de la brecha salarial de género para las mujeres latinas de una vez por todas”.  
  
“El hecho de que las mujeres latinas ganen solo 55 centavos por dólar en comparación 
con los hombres es una injusticia evidente, y aquí en Nueva York trabajamos todos los 
días para cerrar la brecha y enmendar este entuerto”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien estuvo presente en el panel de discusión de hoy. “Este panel 
de expertos es una parte importante de nuestro trabajo para enfrentar la discriminación 
insidiosa, los estereotipos culturales y las barreras sociales que afectan negativamente 



 

 

a las mujeres latinas en Nueva York. Seguiré luchando para alzar las voces, compartir 
diversas experiencias y empoderar a la próxima generación de mujeres”.  
  
“En un momento en que Washington amenaza los derechos de las mujeres, el 
gobernador Cuomo se mantiene firme en nuestra continua lucha por la igualdad de las 
mujeres”, dijo Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del 
Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York. “Estos foros ayudan a 
Nueva York a avanzar un paso más para cerrar la brecha salarial de las mujeres latinas 
y a desarrollar nuestro trabajo para consolidar el estado de Nueva York como un faro 
de progreso y oportunidad”.  
  
El panel representó una oportunidad para debatir acerca del impacto intersectorial del 
género y la raza en la brecha salarial. La conversación se centró en las experiencias y 
los desafíos que enfrentan las mujeres latinas en el lugar de trabajo y exploró 
soluciones para ampliar las oportunidades y lograr la igualdad salarial para las mujeres 
latinas. Shirley Velasquez, editora ejecutiva de PeopleEnEspanol.com, moderó el 
evento de hoy y presentó un diverso panel de debate de distinguidas mujeres líderes 
latinas, compuesto por:  
  

• Lourdes Zapata, directora general de Diversidad, oficina del gobernador Andrew 
M. Cuomo  

• Carol Robles Roman, copresidenta y directora ejecutiva, Alianza y Fondos ERA 
para la Igualdad de las Mujeres  

• Jackeline Stewart, vicepresidenta de Diversidad y Comunicaciones 
Multiculturales, Edelman  

• Lucia Gomez, directora política, Consejo Central del Trabajo de la ciudad de 
Nueva York, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés)  

• Vivian Torres-Suarez, vicepresidenta de Administración de Cuidados de Salud, 
HealthFirst  

• Sandra Rivera, directora, Rivera Law, PLLC  
  
La brecha salarial que experimentan las latinas es mucho mayor que la brecha salarial 
entre todas las mujeres y todos los hombres. En general, las mujeres que trabajan a 
tiempo completo durante todo el año en los Estados Unidos ganan 80 centavos por 
cada dólar pagado en comparación con sus colegas masculinos. A principios de este 
año, un informe realizado por el estado de Nueva York sobre el estado de las niñas y 
mujeres de Nueva York reveló que todavía existe una amplia brecha salarial entre las 
mujeres latinas y los hombres blancos. Si bien Nueva York es el estado con la brecha 
salarial más baja del país, las antiguas normas sociales han ocasionado que las 
mujeres latinas cobren 55 centavos por cada dólar que cobran los hombres blancos, no 
hispanos. El informe destacó que es necesario adoptar un enfoque multifacético para 
eliminar la brecha salarial y liberar a las mujeres del “suelo pegajoso”, en lugar de un 
enfoque convencional que solamente aborde el techo de cristal.  
  
El gobernador Cuomo ya ha implementado diferentes políticas para abordar la 
desigualdad económica, entre las que se incluyen la aprobación de un salario mínimo 
de $15 y la prohibición a los empleadores públicos y privados de solicitar un historial 
salarial. El foro de hoy junto con los similares foros regionales en todo el Estado 
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edificarán sobre los esfuerzos previos del Gobernador y desarrollarán un enfoque 
holístico para cerrar la brecha salarial de género y fomentar más oportunidades para 
mujeres y niñas en todo el estado de Nueva York.  
  
Lourdes Zapata, directora general de Diversidad, oficina del gobernador Andrew 
M. Cuomo, comentó: “Fue un honor unirme al panel de hoy que debatió sobre los 
diferentes enfoques para cerrar la brecha de género y fomentar más oportunidades 
para las mujeres latinas en el estado de Nueva York. Quisiera agradecer al gobernador 
Cuomo por reunir a personas de diversos orígenes para debatir sobre el cierre de la 
brecha de género y por su continuo compromiso con la igualdad de las mujeres”.  
  
Shirley Velasquez, editora ejecutiva de PeopleEnEspanol.com, enfatizó: “Fue un 
placer para mí moderar el panel de hoy sobre la brecha salarial que aqueja a las 
mujeres latinas e intercambiar ideas para crear una economía más accesible para las 
mujeres latinas en Nueva York. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, las 
mujeres latinas están bien encaminadas hacia el acceso igualitario a la economía de 
Nueva York”.  
  
Carol Robles Roman, copresidenta y directora ejecutiva, Alianza y Fondos ERA 
para la Igualdad de las Mujeres, expresó: “Es vergonzoso que las mujeres latinas 
sigan ganando solo 55 centavos por dólar en comparación con los hombres blancos. 
Incluso, entre los inmigrantes, las mujeres latinas ganan $0,37 por cada dólar que 
ganan los hombres blancos no hispanos. Abogamos por la enmienda de igualdad de 
derechos y por leyes de igualdad salarial para poner fin a esta vergonzosa 
discriminación sexual. Aplaudo el liderazgo nacional del gobernador Cuomo para poner 
fin a la desigualdad sistémica y celebro su continua lucha en nombre de las mujeres 
latinas”.  
  
Jackeline Stewart, vicepresidenta de Diversidad y Comunicaciones 
Multiculturales, Edelman, señaló: “Ya es hora de que las mujeres latinas obtengan la 
misma remuneración en este país y en este Estado, ya que todavía existe una enorme 
brecha salarial entre las mujeres latinas y los hombres blancos. Felicito al gobernador 
Cuomo por tomar medidas para erradicar esta brecha salarial en pos de una 
Nueva York más igualitaria para todos”.  
  
Lucia Gomez, directora política, Consejo Central del Trabajo de la ciudad de 
Nueva York, AFL-CIO, manifestó: “Durante demasiado tiempo, las mujeres latinas 
recibieron una remuneración inferior, fueron infravaloradas y estuvieron sujetas a 
trabajos de bajos salarios. El foro de hoy fue un paso positivo para derribar barreras y 
eliminar la brecha salarial de larga data que las mujeres latinas tuvieron que enfrentar 
durante décadas. Agradezco al gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul por 
organizar este evento y por su compromiso de cerrar la brecha salarial en Nueva York y 
en todo el país”.  
  
Vivian Torres-Suarez, vicepresidenta de Administración de Cuidados de Salud, 
HealthFirst, sostuvo: “El foro de hoy brindó una oportunidad increíble para que las 
mujeres líderes exploren soluciones constructivas para crear un estado de Nueva York 
más justo e igualitario para las mujeres latinas. Resulta reconfortante que el 
gobernador Cuomo sea nuestro socio y defensor, convirtiendo la igualdad de las 



 

 

mujeres en una prioridad. Agradezco al Gobernador por la oportunidad de compartir 
ideas y soluciones para la brecha salarial de género. Espero que juntos podamos darle 
forma al futuro de Nueva York”.  
  
Sandra Rivera, directora, Rivera Law, PLLC, resaltó: “Si bien Nueva York lideró a la 
nación en la lucha por la igualdad de las mujeres, las mujeres latinas muy 
frecuentemente enfrentan barreras que atentan contra la igualdad en la sociedad 
actual. Felicito al gobernador Cuomo por priorizar a las mujeres latinas y por su 
continua dedicación a nuestra comunidad”.  
  
El gobernador Cuomo estableció el Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de 
Nueva York en la celebración por el 100.° aniversario del movimiento por el sufragio 
femenino en 2017. El Consejo proporciona respuestas coordinadas ante los problemas 
que afectan particularmente a las vidas de mujeres y niñas en el estado de Nueva York.  
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