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EL GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS EL PRÓXIMO 
AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO  

  
Los salarios mínimos de la región aumentarán el 31 de diciembre a medida que 

Nueva York avanza hacia un salario mínimo de $15  
  

Se les recuerda a los trabajadores que se comuniquen a la línea directa para 
Robo Salarial (1-888-4-NYSDOL) para denunciar a empleadores  

que no cumplan con el aumento 
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo les recordó hoy a los trabajadores y a las empresas 
de Nueva York que los salarios mínimos en todo el estado aumentarán el 31 de 
diciembre de 2019, y recordó a los empleadores que actualicen sus carteles 
informativos sobre el salario mínimo requerido. En 2016, el Gobernador hizo campaña 
y logró promulgar la ley de salario mínimo más fuerte del país, que se está 
implementando en fases , logrando finalmente un salario mínimo a nivel estatal de 
$15.  
  
"Con este monumental aumento en el salario mínimo, Nueva York sigue liderando el 
camino hacia la restauración de la justicia económica para las familias 
trabajadoras", comentó el gobernador Cuomo. "En 2016, dimos un ejemplo a seguir 
para el resto del país al aumentar el salario mínimo a $15, y este año seguiremos 
avanzando con este exitoso plan que está generando un cambio real para las familias 
de Nueva York y pagando dividendos en todo el estado".  
  
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.  
  
El 31 de diciembre de 2019, las tarifas generales de salario mínimo aumentarán a:  
  
  

LUGAR  
NUEVO SALARIO MÍNIMO 

EFECTIVO EL 31/12/19  
SALARIO 

MÍNIMO DE 2019  

Ciudad de Nueva York - Pequeños 
empleadores (10 o menos)  

$15,00  $13,50  

Long Island y Westchester  $13,00  $12,00  

Resto del estado  $11,80  $11,10  
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*En la ciudad de Nueva York, para los empleadores grandes (11 o más), el salario 
mínimo permanecerá en $15,00 por hora  
  
El 31 de diciembre de 2019, las tarifas de salario mínimo para los trabajadores de 
comidas rápidas aumentarán a:  
  
  

LUGAR  
NUEVO SALARIO MÍNIMO 

EFECTIVO EL 31/12/19  
SALARIO MÍNIMO 

DE 2019  

Fuera de la ciudad de 
Nueva York  

$13,75  $12,75  

  
*En la ciudad de Nueva York, el salario mínimo permanecerá en $15,00 por hora  
  
  

Cronograma general de tarifas para el salario mínimo  
Lugar  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19  31/12/20  2021*  

Ciudad de Nueva 
York - Grandes 

empleadores (11 
o más)  

$11,00  $13,00  $15,00        

Ciudad de Nueva 
York - Pequeños 
empleadores (10 

o menos)  

$10,50  $12,00  $13,50  $15,00      

Long Island y 
Westchester  

$10,00  $11,00  $12,00  $13,00  $14,00  $15,00  

Trabajadores del 
resto del estado 
de Nueva York  

$9,70  $10,40  $11,10  $11,80  $12,50  *  

  
  
  
Implementación progresiva del salario mínimo de $15  

  

• La ley que establece que el salario mínimo por hora sea de $15 fue 
promulgada en el marco del presupuesto 2016-2017 y representó 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:  
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• Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para grandes 
empresas (empresas que tengan por lo menos 11 empleados) debían 
ganar por lo menos $11 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subió $2 por año hasta alcanzar los $15 por hora el 31 de diciembre de 
2018.  

• Las personas que trabajen en la ciudad de Nueva York para pequeñas 
empresas (empresas que tengan hasta 10 empleados) debían ganar por 
lo menos $10,50 la hora a finales de 2016. El salario mínimo subió $1,50 
por año hasta alcanzar los $13,50 el 31 de diciembre de 2018, y 
aumentará a $15 el 31 de diciembre de 2019.  

• Las personas que trabajen en los condados de Nassau, Suffolk y 
Westchester debían ganar por lo menos $10 la hora a finales de 2016. El 
salario mínimo subió $1 por año hasta alcanzar los $12 el 31 de 
diciembre de 2018 y alcanzará los $15 el 31 de diciembre de 2021.  

• Las personas que trabajen en cualquier otro lugar del Estado debían 
ganar por lo menos $9,70 la hora a finales de 2016. El salario mínimo 
subió $0,70 por año hasta alcanzar los $11,10 por hora el 31 de 
diciembre de 2018 y alcanzará los $12,50 el 31 de diciembre de 2020. 
De allí en adelante, 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 División de Presupuestos, junto con el 
Departamento de Trabajo.  

  
Los aumentos del salario mínimo se calculan en función del lugar donde una persona 
trabaja, la industria y, en algunos casos, el tamaño de la empresa. Para informar a las 
empresas y a los empleados, el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York 
ofrece diversas herramientas que se encuentran disponibles en su sitio 
web: www.labor.NY.gov/minimumwage.  

• las preguntas frecuentes sobre el salario mínimo que ofrecen respuestas a 
muchas de las inquietudes más comunes;  

• la herramienta de búsqueda de salario mínimo que permite a los empleados 
verificar el salario mínimo que deberían pagar sus empleadores;  

• el formulario de solicitud de información sobre el salario mínimo que permite a 
los empleados realizar preguntas adicionales que no figuren en el sitio web del 
Departamento y a las organizaciones solicitar una presentación en vivo o un 
seminario web sobre los aumentos programados.  

  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "Gracias 
a la visión del gobernador Cuomo de equidad salarial para todos los neoyorquinos, 
estamos ayudando a sacar a millones de trabajadores de la pobreza y a mejorar la 
calidad de vida para ellos y sus familias. Nuestra fuerza laboral es nuestro mayor 
activo en Nueva York, y debemos seguir protegiendo a nuestros trabajadores y hacer 
nuestra parte para ayudarlos a prosperar. El Departamento de trabajo sigue 
comprometido a garantizar un salario justo para todos los neoyorquinos a fin de que 
puedan mantener a sus familias y tener un futuro exitoso".  
  
Para obtener más información, ingrese a www.ny.gov/minimumwage.  
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