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Estimados neoyorquinos:
La desigualdad de salario ha debilitado la
lucha para la igualdad de género durante
generaciones. Con frecuencia, a las mujeres
se les paga menos por hacer el mismo
trabajo, y los trabajos que tradicionalmente
realizan las mujeres tienen un salario menor al
debido. Como resultado, muchas mujeres se
encuentran en un círculo de salarios injustos
e inadecuados a lo largo de toda su vida
laboral.
La desigualdad de salario tiene efectos
negativos en la capacidad de una mujer
para mantenerse a sí misma o a su familia,
comprar una casa o ahorrar para su retiro.
En Nueva York, a las mujeres se les paga en
promedio 88 centavos por cada dólar que se
les paga a los hombres. En nuestro estado,
la diferencia salarial es aún más dramática
para las mujeres de color. A las mujeres de
raza negra se les paga solo 63 centavos y a
las mujeres latinas, solo 56 centavos por cada
dólar que se les paga a los hombres de raza
blanca. Estas estadísticas desalentadoras
reflejan una realidad que debe cambiar.
Estoy comprometida a luchar por la igualdad
de salario en el lugar de trabajo. Este folleto
destaca sus derechos de acuerdo a las leyes,
nuevas y existentes, que están destinadas
a romper las barreras que contribuyen a la
desigualdad salarial y a responsabilizar a los
empleadores cuando violan la ley.
Atentamente,

28 Liberty Street
New York, NY 10005
Fuerza Especial para la Igualdad de los
Trabajadores:
(212) 416-8700
TaskForceforWorkersEquality@ag.ny.gov
ag.ny.gov
Departamento de Trabajo del estado
de Nueva York, División de Estándares
Laborales
Bldg. 12, Rm. 266B,
State Office Campus
Albany, NY 12240
(888) 469-7365
labor.ny.gov/home

Igualdad
de Salario

Comisión de Derechos Humanos de la
ciudad de Nueva York
40 Rector Street, 10th Floor
New York, NY 10006
(718) 722-3131
www1.nyc.gov/site/cchr/about/
contact-us.page
La información contenida en este folleto
es solo para fines informativos, y no tiene
como propósito dar o ser considerada como
asistencia legal en ninguna situación en
particular.
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