
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 31/12/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DE JUSTICIA ECONÓMICA PARA LA CLASE MEDIA DE 2018: AUMENTO DEL 
SALARIO MÍNIMO, POLÍTICA DE LICENCIA POR MOTIVOS FAMILIARES CON 

GOCE DE SUELDO Y RECORTE FISCAL PARA LA CLASE MEDIA EN  
EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Los salarios mínimos de la región aumentarán hoy a medida que Nueva York 

avanza hacia un salario mínimo de $15  
  

A partir de mañana, 1 de enero, los neoyorquinos contarán con la licencia por 
motivos familiares con goce de sueldo; cuando se haya implementado por 

completo, los neoyorquinos podrán obtener hasta 12 semanas de  
licencia con goce de sueldo  

  
El Gobernador destaca los recortes continuos en los impuestos estatales para 
los trabajadores neoyorquinos; los contribuyentes de Long Island ahorrarán  

un promedio de $301 en 2018 gracias al recorte fiscal para la clase media  
  

Los contribuyentes de Mid-Hudson ahorrarán en promedio $298 gracias al 
recorte fiscal para la clase media  

  
Se invita a los neoyorquinos a que visiten el sitio web de licencia por motivos 

familiares con goce de sueldo aquí y el sitio web de salario mínimo aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el segundo aumento hacia un salario 
mínimo de $15 por hora en todo el estado y el lanzamiento de la política de licencia por 
motivos familiares con goce de sueldo más sólida del país. En 2016, el Gobernador 
aprobó una histórica ley para devolver la paridad económica y la justicia social a las 
familias trabajadoras del estado de Nueva York. Sobre la base de siete años de abogar 
por políticas progresistas para Nueva York, la política de licencia por motivos familiares 
con goce de sueldo del Gobernador es el paquete más sólido y completo del país que 
ayudará a los empleados a mantener una estabilidad financiera, y el aumento del 
salario mínimo restablecerá la equidad y justicia económicas en todo el estado.  
  
“Nueva York logró avances significativos en la lucha por la igualdad económica, la 
justicia social y los derechos de los trabajadores, y, gracias a la implementación de este 
aumento histórico del salario mínimo y el programa de licencia por motivos familiares 
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con goce de sueldo más sólido del país, continuaremos protegiendo los bolsillos de los 
neoyorquinos de clase media”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York cree en un 
salario justo por una jornada de trabajo justa, y ningún miembro de la familia debe tener 
que elegir entre cuidar de un ser querido o perder su trabajo. Esta victoria ayudará a 
devolver la justicia y la igualdad a las familias trabajadoras en todo Nueva York”.  
  
Recorte fiscal para la clase media  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York continúa reduciendo los 
impuestos estatales a mínimos históricos para los neoyorquinos de clase media. Estas 
nuevas tasas de impuestos estatales bajas ahorrarán a los contribuyentes de clase 
media $6.600 millones en solo los primeros cuatro años, y se espera que los ahorros 
anuales lleguen a $4.200 millones y beneficien a 6 millones de contribuyentes para 
2025. Conforme las nuevas tasas se incorporan de forma progresiva, se convertirán en 
las tasas impositivas más bajas del estado para la clase media en más de 70 años. En 
Long Island, los contribuyentes verán un recorte promedio en el impuesto estatal de 
$301 en 2018 y un recorte promedio en el impuesto estatal de $847 cuando se haya 
implementado por completo en 2025. En Mid-Hudson, los contribuyentes verán un 
recorte promedio impositivo de $298, y un recorte promedio impositivo de $831 cuando 
se haya implementado por completo en 2025.  
  
Licencias por motivos familiares con goce de sueldo  
  
A partir de mañana, 1 de enero de 2018, el estado de Nueva York implementará la 
política de licencia por motivos familiares con goce de sueldo más sólida, progresista y 
completa del país. Los neoyorquinos gozarán de licencias remuneradas con derecho 
de reincorporación con el fin de establecer lazos afectivos con un hijo nuevo, cuidar de 
un ser querido con un problema de salud grave o ayudar en el hogar si un ser querido 
es enviado al extranjero en servicio militar activo. Cuando el sistema esté 
completamente implementado, los neoyorquinos podrán obtener hasta 12 semanas de 
licencia remunerada.  
  
Entre las personas que reúnen los requisitos para acceder a la licencia por motivos 
familiares con goce de sueldo se incluyen las siguientes:  

• los padres que tengan, adopten o acojan temporalmente a un/a niño/a 
(durante 12 meses a partir del hecho);  

• las personas que cuiden de cónyuges, parejas de hecho, hijos, hijos 
adoptivos, padres, padrastros, suegros, abuelos o nietos;  

• los trabajadores que tengan un cónyuge, un(a) hijo(a), una pareja de 
hecho o un padre a que se haya notificado que entró en situación de 
servicio militar activo en el extranjero.  

  
Los empleados que tienen trabajos de jornada completa y que normalmente trabajan 
20 horas o más por semana reúnen los requisitos para obtener una licencia por motivos 
familiares con goce de sueldo luego de haber trabajado 26 semanas consecutivas. Los 
empleados que tienen trabajos de jornada reducida y que normalmente trabajan menos 
de 20 horas por semana reúnen los requisitos para pedir una licencia por motivos 



 

 

familiares con goce de sueldo luego de haber trabajado 175 días para el mismo 
empleador.  
  
Hay más información sobre la ley de Licencia por motivos familiares con goce de 
sueldo del estado de Nueva York y diversos recursos para patrones y empleados en el 
sitio web de la Licencia por motivos familiares con goce de sueldo Los ciudadanos 
también pueden evacuar sus dudas llamando al (844) 337-6303 para comunicarse con 
la línea de consultas por la Licencia por motivos familiares con goce de sueldo. Hay 
más detalles disponibles aquí.  
  
Salario mínimo de $15  
  
Los aumentos del salario mínimo se calculan sobre la base del lugar donde una 
persona trabaja, la industria y, en algunos casos, el tamaño de la empresa. Se estima 
que más de 2,3 millones de personas resultarán beneficiadas por el aumento del 
salario mínimo en todo el estado.  
  
Hoy, 31 de diciembre de 2017, el salario mínimo en el condado de Westchester y en 
Long Island incrementará:  
  

UBICACIÓN  SALARIO MÍNIMO  

Long Island y Westchester  $11,00  

Trabajadores de comida rápida de la ciudad de Nueva York  $11,75  

  
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.  
  
Otros recursos disponibles incluyen:  

• 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 webinar sobre los aumentos programados.  

  
Los carteles actualizados sobre el salario mínimo para 2018 se pueden encontrar en:  

• Industrias varias  
• Industria hotelera, incluida la industria de comida rápida  
• Servicios de construcción  
• Trabajadores agrícolas  
• Industria textil  
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Para obtener más información sobre el salario mínimo en el estado de Nueva York o 
presentar una denuncia, comuníquese con la línea directa de salario mínimo llamando 
al 1-888-469-7365.  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Tanto mis colegas como yo 
que formamos parte de la mayoría de la Asamblea sabemos que las familias son el 
motor de nuestras comunidades. Es por eso por lo que luchamos incesantemente por 
políticas y programas que pongan a las familias de Nueva York en primer lugar. Estos 
esfuerzos están beneficiando a los ciudadanos en todo el estado con cambios reales a 
medida que comenzamos a implementar el programa de licencia por motivos familiares 
con goce de sueldo de Nueva York y continuamos aumentando los salarios para todos 
los trabajadores que ganan el salario mínimo en el estado. Nadie debe verse obligado a 
elegir entre contar con seguridad financiera y pasar tiempo con un niño recién nacido o 
cuidar de un miembro de la familia que está enfermo. También creemos que ninguna 
persona con un empleo de tiempo completo deba tener que luchar para llegar a fin de 
mes. Estos cambios permitirán garantizar que todos los neoyorquinos puedan dar 
prioridad a su familia”.  
  
El líder de la Conferencia Democrática Independiente del Senado, el senador 
Jeffrey D. Klein, dijo: “La licencia por motivos familiares con goce de sueldo, el salario 
mínimo de $15 y el recorte fiscal para la clase media son políticas con potencial de 
cambiar vidas, y me siento orgulloso de haberlas hecho realidad para la comunidad de 
Nueva York. Nadie tendrá que elegir entre el dinero que hay en su cuenta bancaria o 
darle la bienvenida a un recién nacido o cuidar de un ser querido que se encuentra 
enfermo. Finalmente, nuestra fuerza de trabajo ganará un salario que le permitirá vivir 
mejor, y nuestros contribuyentes de la clase media recibirán el alivio en el impuesto 
sobre ingresos tan necesario”.  
  
La líder de la Conferencia Democrática del Senado, la senadora Andrea Stewart-
Cousins, sostuvo: “Hoy es un gran día para Nueva York y encomiendo al Gobernador 
por lograr que la licencia por motivos familiares con goce de sueldo sea una realidad. 
Ningún neoyorquino debe verse obligado a elegir entre cuidar de un ser querido y 
potencialmente perder su empleo o su capacidad de sostenerse. Por eso, la aprobación 
del programa de licencia por motivos familiares con goce de sueldo era una de las 
principales prioridades para los demócratas en el Senado”.  
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