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Nuevo Salario Mínimo 

 
¡El salario mínimo en Nueva York va a aumentar! 
 
En la Ciudad de Nueva York: 
 

• Si usted trabaja para un negocio grande (con 11 o más trabajadores), el salario mínimo va a ser  $11 por 
hora en el 2017 

• Si usted trabaja para un negocio pequeño (con 10 trabajadores o menos) en la Ciudad de Nueva York, el 
salario mínimo va a ser  de $10.50 por hora en el  2017. 

• Las tasas de salario mínimo van a aumentar cada año hasta que lleguen a $15.00 por hora: 
 

Locación 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 2021 

NYC – Negocios Grandes (de 11 o más) $11.00 $13.00 $15.00    

NYC – Negocios pequeños (10 o menos) $10.50 $12.00 $13.50 $15.00   

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

El resto del estado de Nueva York $9.70 $10.40 $11.10 $11.80 $12.50  * 

 

* Los aumentos anuales para el resto del estado van a continuar hasta que la tasa llegue hasta $15 en salario 
mínimo.  
 
Hay algunas excepciones a estas tasas.  Por ejemplo, si usted recibe propinas, su empleador puede pagarle  
menos, tan pronto usted reciba el salario mínimo en propinas. También, las tasas de salario de algunos trabajadores 
que prestan servicios de cuidado en los hogares/casas pueden ser diferente del salario mínimo si ellos también 
reciben beneficios como seguro médico. 
 
Usted tiene derecho al salario mínimo sin importar su estado migratorio. 
 

Como presentar una queja si a usted no le pagan el salario mínimo: 
Llame o visite el Departamento de Labor del Estado de Nueva York  
75 Varick Street, New York, NY 10013   888 - 4 - NYSDOL (469-7365)  
 
Es ilegal que su empleador tome represalias en contra de usted porque usted pida el salario mínimo. 
 
¿Tiene preguntas? Llame al Proyecto de Justicia Laboral de Mobilization for Justice al (212) 417-3838, martes 2:00 
pm – 5:00 pm.  
 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: esta hoja informativa brinda 

información general para los residentes de NYC; no es un aviso legal. 

 


