Latinos y el Salario Minímo
El aumento del salario mínimo federal es un asunto crítico de
los derechos civiles y hará una diferencia significativa en las
vidas de millones de trabajadores de bajos ingresos y sus
familias. Los Latinos tienen tasas desproporcionadamente
altas de pobreza, por lo que el aumento de los salarios sería
muy beneficioso tanto para esta población y para la
recuperación económica de toda la nación.
Los Latinos están desproporcionadamente representados entre
los 30 millones de estadounidenses que se beneficiarán de un
mayor salario mínimo.
 Los Latinos representan sólo el 15 por ciento de la fuerza
de trabajo, sin embargo, alcanzan el 25 por ciento de los
que se beneficiarían de un salario mínimo más alto.1
 Un aumento en el salario mínimo a $10.10 sería, ya sea
directamente o indirectamente, un aumento de salario para
los 3,3 millones de trabajadoras latinas.2
 Un salario mínimo más alto podría ayudar a cerrar la
brecha salarial de género. En el 2012, las mujeres
trabajadoras de tiempo completo, durante todo el año se les
pago 77 centavos por cada dólar pagado a los hombres, y
esta brecha era aún mayor para las mujeres de color: las
latinas hacen típicamente 54 centavos por cada dólar
pagado a los anglosajones, contrapartes masculina no
hispanas.3
 La composición racial y étnica de los trabajadores
afectados por el aumento del salario mínimo a $10.10 varía
considerablemente según el estado, y en algunos casos los
Latinos son mayoría: la composición latina va desde un 0.9
por ciento en Virginia Occidental al 58.6 por ciento en
California.4
 Un aumento en el salario mínimo para los trabajadores que
reciben propinas podría hacer una gran diferencia. La
mayoría (61.2 por ciento) de los trabajadores que reciben
propinas son camareros y camareras, y los Latinos
representan casi el 20 por ciento de los camareros y
camareras en todo el país (en comparación con sólo el 15
por ciento de los trabajadores en todas las ocupaciones).5

 y un incremento al salario mínimo de los trabajadores que
reciben propinas, que ha sido suspendido a un escaso 2.13
dólares por hora durante más de 20 años.
Un salario mínimo de $10.10 significaría mayores ganancias
para los 17 millones de trabajadores 7 con poco o ningún
efecto sobre el empleo,8 y podía levantar a casi cinco
millones de estadounidenses fuera de la pobreza.9
El Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo construye voluntad
pública a las políticas federales que promueven y protegen los derechos
civiles y humanos de todas las personas en los Estados Unidos. Campañas
del Fondo de Educación empoderan y movilizan a los defensores de todo el
país para presionar por un cambio progresista en los Estados Unidos.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por su sigla en
inglés) es la organización sin fines de lucro más antigua y de mayor
membresía Hispana en los Estados Unidos, que promueve las condiciones
económicas, los logros académicos, la influencia política, los derechos de
salud y civiles de los Hispanoamericanos por medio de programas
comunitarios operando más de 1,000 concilios de LULAC por toda la
nación, incluyendo a Puerto Rico.
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La Ley de Equidad de Salario Mínimo causaría :
 un aumento al salario mínimo federal de $ 7.25 a $ 10.10
en el 2016, en tres incrementos de 95 centavos cada uno;
 un ajusto al salario mínimo cada año para mantenerse a la
par con el aumento del costo de vida;

http://www.epi.org/blog/10-10-minimum-wage-give-economy-wage-workers/.
Economic Policy Institute analysis of Current Population Survey Outgoing
Rotation Group microdata.
3
http://www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/green_minimumwageandwagegapfe
bruary_2014_update.pdf.
4
http://s2.epi.org/files/2013/IB354-Minimum-wage.pdf.
5
http://www.nclr.org/images/uploads/publications/EmpReportJan2014.pdf.
6
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:S.1737:.
7
http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4075#_ftn10.
8
http://www.cepr.net/documents/publications/min-wage-2013-02.pdf.
9
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15038936/Dube_MinimumWagesFamilyIn
comes.pdf.
2

Abril 2014

