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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA UNA NUEVA CAMPAÑA DE 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO  

 
Se Transmitirá una Serie de Avisos de Servicios Públicos en Todo el Estado de 
Nueva York. Estos Anuncios le Informarán a los Neoyorquinos sobre la Suba 

Progresiva del Salario Mínimo a $15 la Hora 
 

Los Anuncios Se Encuentran Disponibles en Inglés Aquí y Aquí; 
 los Anuncios Se Encuentran Disponibles en Español Aquí 
El Primer Aumento al Salario Mínimo Entrará en Vigencia el  

31 de Diciembre de 2016 
 

Los Trabajadores que No Reciban el Aumento Podrán Comunicarse con la Línea 
Directa del Departamento de Trabajo (1-888-4-NYSDOL) para  

Denunciar al Patrono 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una nueva campaña 
de divulgación de información que les recuerda a los neoyorquinos que el primer 
aumento del salario mínimo entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2016. Este año, 
el gobernador Cuomo aprobó una ley histórica que convierte a Nueva York en el primer 
estado de la nación que establece un salario mínimo de $15 la hora. 
 
Los anuncios se transmitirán en inglés y español por emisoras de televisión de todo el 
Estado de Nueva York. Los trabajadores que ganen el salario mínimo y no hayan 
recibido el aumento para el 31 de diciembre de 2016 podrán comunicarse al 1-888-4-
NYSDOL para denunciar a sus patronos. 
 
La campaña marca el inicio de la implementación progresiva del aumento del salario 
mínimo, que culminará cuando el salario mínimo alcance los $15 la hora. Este aumento 
beneficiará a más de 2 millones de trabajadores neoyorquinos de todas las industrias. 
 
“Ningún trabajador de jornada completa merece estar condenado a una vida de 
pobreza. Es por ello que Nueva York tomó medidas para incrementar el salario de los 
millones de neoyorquinos que trabajan arduamente y así asegurarse de que tengan 
una vida digna”, dijo el gobernador Cuomo. “Como estamos cerca de la fecha en que 
daremos el primer paso para cumplir con nuestro objetivo de tener una Nueva York 
más justa y equitativa, queremos recordarles a los trabajadores que les corresponde 
una paga diaria justa por cada día de trabajo. Esta Administración se compromete a 
trabajar arduamente para asegurar que los trabajadores reciban el aumento salarial 
que se merecen”, continuó el gobernador Cuomo. 
 
Los dos anuncios de servicios públicos tienen una duración de 30 segundos y fueron 
diseñados para recordarles a los neoyorquinos que los trabajadores que ganen el 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


salario mínimo recibirán un aumento para el 31 de diciembre, además de darles 
información sobre lo que pueden hacer en caso de no recibir el aumento. El 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York abrió una línea directa (1-888-4-
NYSDOL) a la que los trabajadores que ganen el salario mínimo pueden llamar para 
denunciar a los patronos que no cumplan con la implementación progresiva del 
aumento del salario mínimo. 
 
Los anuncios de servicios públicos pueden verse por YouTube aquí y en formato de 
video de alta definición (h264/mp4) aquí y descargarse en ese formato aquí. 
 
El anuncio de servicio público también se encuentra disponible en español. Puede 
verse por YouTube aquí y descargarse en formato de video de alta definición 
(h264/mp4) aquí. 
 
Implementación Progresiva del Salario Mínimo de $15 la hora 
 
La ley que establece que el piso salarial por hora sea de $15 fue promulgada en el 
marco del presupuesto 2016-2017 y representa un hito en los esfuerzos del gobernador 
por reestablecer la justicia y equidad económicas para las familias trabajadoras del 
Estado de Nueva York. El plan regional de implementación progresiva se llevará a cabo 
de la siguiente manera: 

 Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para grandes empresas 
(empresas que tengan por lo menos 11 empleados) deberán ganar por lo menos 
$11 la hora a finales de 2016. El salario mínimo subirá $2 por año hasta alcanzar 
los $15 la hora para el 31/12/2018. 

 Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para pequeñas 
empresas (empresas que tengan hasta 10 empleados) deberán ganar por lo 
menos $10,50 la hora a finales de 2016. El salario mínimo subirá $1,50 por año 
hasta alcanzar los $15 la hora para el 31/12/2019. 

 Las personas que trabajen en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester 
deberán ganar por lo menos $10 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subirá $1 por año hasta alcanzar los $15 la hora para el 31/12/2021. 

 Las personas que trabajen en cualquier otro lugar del Estado de Nueva York 
deberán ganar por lo menos $9,70 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subirá $0,70 por año hasta alcanzar los $12,50 la hora para el 31/12/2020. 
Luego de ese plazo, el salario mínimo seguirá subiendo hasta llegar a los $15 la 
hora. La forma de implementación de este segundo aumento será establecida 
por el director de Administración del Presupuesto, junto con el Departamento De 
Trabajo. 

 
Se estima que más de 2 millones de personas resultarán beneficiadas por el aumento 
del salario mínimo. A continuación, se presenta un análisis por regiones de la cantidad 
de trabajadores que ganan menos de $15 por hora: 

Región 
Total de personas que ganan 
menos de $15 por hora 

Región Capital 134.319 

Región Central de Nueva York 91.790 

Finger Lakes 154.765 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&sendId=3046630553&emailId=4c97c925551dfd3998212e98c4bd841c&s=19104&cid=tx-02002207350200000000
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104


Hudson Valley 261.452 

Long Island 355.514 

Mohawk Valley 50.929 

Región Norte 40.387 

Región Sur 71.888 

Oeste de Nueva York 174.101 

Ciudad de Nueva York 861.895 

Total 2.197.040 

 
Para obtener más información, ingrese a www.ny.gov/minimumwage. 
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