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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO A 
PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE    

  
También anuncia la Línea Directa de Reporte de Robo de Salarios (1-888-4-

NYSDOL) para que los trabajadores informen sobre empleadores que no estén 
cumpliendo con el aumento   

  
Campaña Educativa Multimedia del Departamento de Trabajo del Estado de 

Nueva York a propósito de crear conciencia en el público sobre el nuevo salario 
mínimo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el aumento del salario mínimo 
entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2018, con un aumento que llega a $15 que 
deben pagar los grandes empleadores en la Ciudad de Nueva York, y aumentos 
sucesivos en todo el estado. El Gobernador también creó una Línea Directa de Reporte 
de Robo de Salarios (1-888-4-NYSDOL) para que los trabajadores informen sobre 
empleadores que no estén cumpliendo con el aumento del salario. En coordinación con 
el aumento, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, lanzará una 
Campaña Educativa Multimedia a propósito de crear conciencia en el público sobre el 
nuevo salario mínimo.  
  
«Con un aumento sin ptecedentes en el salario mínimo, Nueva York sigue siendo un 
ejemplo nacional en la lucha por la justicia económica», dijo el gobernador Cuomo.  
«En Nueva York, creemos en la paga justa por la que tan duro se trabajó para 
ganársela, y estamos orgullosos de apoyar a las familias trabajadoras y hacer una 
diferencia real en la vida de los neoyorquinos. No pararemos hasta que todos los 
neoyorquinos reciban el pago del salario justo que se merecen».  
  
El lanzamiento de la campaña educativa para el público incluye anuncios de televisión, 
digitales, de radio y avisos en el metro. La campaña les recuerda a los neoyorquinos 
que todos los trabajadores que reciben un salario mínimo en todo el estado, recibirán 
un aumento el 31 de diciembre, y también les informará sobre los pasos que deben 
seguir si no reciben sus aumentos. El anuncio que se transmitirá por televisión está 
disponible aquí, y el video para plataformas digitales está disponible aquí.  
  
El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha establecido una línea directa 
(1-888-4-NYSDOL) donde los trabajadores con salario mínimo pueden llamar para 
reportar a todo empleador que no cumpla con el cronograma de incorporación gradual.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YuvTACO1_lI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BT-yQpyczks&feature=youtu.be


  
Cronograma General del Índice de Salario Mínimo  

Lugar  12/31/16  12/31/17  12/31/18  12/31/19  12/31/20  2021*  

NYC – Grandes  
Empresas (de 11 

o más empleados)  
$11.00  $13.00  $15.00           

NYC - Pequeñas 
Empresas 

 (de10 o menos 
empleados)  

$10.50  $12.00  $13.50  $15.00        

Long Island y 
Westchester  $10.00  $11.00  $12.00  $13.00  $14.00  $15.00  

Resto de los 
empleados en el 
Estado de Nueva  

$9.70  $10.40  $11.10  $11.80  $12.50  *  

 
  
  
  
Cronograma de incorporación gradual del salario mínimo de $15   

  

• La legislación sobre salario mínimo de $15 se aprobó como parte del 
Presupuesto Estatal 2016-2017 y marcó un logro importante en los 
esfuerzos del Gobernador por restaurar la justicia económica y la equidad 
para las familias trabajadoras en el estado de Nueva York. El cronograma 
de incorporación a nivel regional es el siguiente:  

• Para los trabajadores en la Ciudad de Nueva York que laboran para 
grandes empresas (aquellas con al menos 11 empleados), el salario 
mínimo aumentó a $11 a finales de 2016, y luego otros $2 cada año 
después, hasta llegar a $15 el 31 de diciembre de 2018.  

• Para los trabajadores en la Ciudad de Nueva York que laboran para 
pequeñas empresas (aquellas con 10 empleados o menos), el salario 
mínimo aumentó a $10.50 a finales de 2016, y luego otros $1.50 cada año 
después, hasta llegar a $13.50 el 31 de diciembre de 2018, aumentando a 
$15 el 31 de diciembre de 2019.  

• Para los trabajadores de los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, 
el salario mínimo aumentó a $10 a finales de 2016, luego aumentó $1 
cada año después, llegando a $12 el 31 de diciembre de 2018, 
aumentando hasta llegar a $15 el 31 de diciembre de 2021.  

• Para los trabajadores en el resto del estado, el salario mínimo aumentó a 
$9.70 a finales de 2016, luego otro aumento de $0.70 cada año después 



hasta llegar a $11.10 el 31 de diciembre de 2018, y luego llegar a $12.50 
el 31 de diciembre de 2020; después el salario mínimo continuará 
aumentando hasta llegar a $15 en un cronograma indexado que 
establecerá el director de la División de Presupuesto en consulta con el 
Departamento de Trabajo.  

  
Más información está disponible aquí.  
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