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Salario mínimo sube a $15 la hora en la ciudad de Nueva York
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

El salario mínimo, que afecta en gran 
medida a trabajadores hispanos y 
personas de otras minorías étni-

cas, subió en 21 estados y 26 ciudades y 
condados de los Estados Unidos, según 
cifras recopiladas por el National Em-
ployment Law Project (NELP). Los 
primeros empleados en benefi ciarse de 
este aumento son los que trabajan en la 

ciudad de Nueva York, que -desde el 31 
de diciembre de 2019- tienen que recibir 
un pago de al menos 15 dólares por hora, 
algo que sindicatos y organizaciones 
como NELP han pedido desde hace años.

A su vez en el área de Long Island 
(condados de Nassau y Suff olk) y en la 
zona de Westchester los trabajadores 
deben recibir como mínimo $13 por 
hora laboral, y se espera que alcance 
los $15 en 2021. En tanto, en el resto del 
estado neoyorquino el alza es a $11,80 

por hora. En estas zonas están previs-
tos nuevos incrementos en 2020 y 2021.

“Nueva York está liderando la lucha 
por la justicia económica, orgullosa-
mente dando un ejemplo nacional al 
aumentar el salario mínimo a $15 dóla-
res”, señaló el gobernador Andrew Cuo-
mo. “No dejaremos de pelear hasta que 
cada neoyorquino trabajador reciba el 
salario justo que se merece”.

Cuomo afi rma que el aumento en 
el salario mínimo en los últimos años 

ha llevado a “bajas históricas en tasas 
de desempleo, reducción de personas 
que viven en la pobreza, disminución 
de personas que laboran en trabajos de 
medio tiempo y más familias que tienen 
la oportunidad de vivir una vida digna”.

No olvide que usted puede reportar 
a cualquier empleador que no cumpla 
con el aumento salarial comunicándose 
con la línea directa (1-888-4-NYSDOL) 
establecida por el Departamento de 
Trabajo (DOL) del estado de Nueva York. 

Una reunifi cación familiar puede 
estar esperando por usted este 2020
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

E l programa Central American 
Minors (CAM) por sus siglas 
en inglés, creado por la admin-

istración del expresidente Barack 
Obama y cancelado por el actual man-
datario de los Estados Unidos, Donald 
Trump, ha sido reabierto y puede que 
usted  y familia se encuentren entre 
los benefi ciados.

Durante una de las épocas con mayor 
presencia de migración infantil con me-
nores no acompañados viniendo hacia 
EE.UU., el gobierno de Obama de aquel 
momento, creó el programa CAM en 
respuesta a esta crisis fronteriza.

Cerca de 2.714 niños fueron prelimi-
narmente aprobados para solicitar asilo 
político sin dejar sus países de origen, 
permitiendo que cientos de familias 
encontraran una esperanza de reunifi -
cación con sus hijos; pero con la llegada 
del presidente Trump este programa 
fue terminado.

Sin embargo, recientemente, el caso 
S.A. vs. Trump reabrió el programa CAM 
para unas 2.700 personas que habían 
recibido la aprobación para libertad 
condicional antes de que fi nalizara el 
programa. Por lo que si usted es parte 
de quienes iniciaron este proceso, o co-
noce a personas que entraron a partici-
par del entonces programa humanitario, 
debe saber lo siguiente:

Para National Day Laborer Organi-
zing Network (NDLON) la reunifi cación 
familiar puede ser restaurada si usted 
realizó una entrevista de preselección 
en la ofi cina de OIM, si realizó una prue-
ba de ADN y recibió los resultados, si 
realizó una entrevista con USCIS en Es-
tados Unidos y si recibió una decisión 
de USCIS sobre su solicitud.

En cualquiera de los escenarios ante-
riores, los interesados en Nueva York y 
Long Island se pueden poner en contac-
to con la ofi cina de NDLON en Estados 
Unidos llamando al +1 877 338 8226. En 

esta línea telefónica usted puede recibir 
información en español.

También lo puede hacer llamando al 
Centro de Integración para Migrantes, 
Trabajadores y Trabajadoras, CIMITRA, 
en El Salvador al 503 2219 5528 o usan-
do su servicio de chat en WhatsApp al 
503 7641 3065.

De acuerdo con International Refu-
gee Assistance Project y demandantes 
de esta medida contra el gobierno de 
Trump, es muy probable que usted ha-
ya recibido una carta de USCIS en junio 
de 2019 con la siguiente notifi cación: 

“Notice of Re-opening and Continued 
Processing for the Central American 
Minors Parole Program” para actualizar 
información sobre sus hijos o familiares.

De no haber cambios recientes, usted 
no necesita enviar nada. El paso a seguir 
es que la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones se comunique con sus 
hijos y familiares en Centroamérica para 
pagar y programar exámenes médicos.

Si por el contrario aún no ha recibido 
ningún documento ofi cial puede bus-
car su número de caso CAM y consul-
tar su estatus a través de CAMLINK o 
comunicarse a El Salvador al teléfono 
+503 2521-0500 Ext. 234, en Honduras al 
+504 2234-7460 Ext. 126, en Guatemala 
al +502 2414-7401 Ext. 7409, lugares don-
de fueron abiertas en aquella época las 
ofi cinas para dar atención a los casos.

Tatiana Méndez, del Proyecto Inter-
nacional de Asistencia para Refugiados 

(IRAP), indica que las personas que reci-
bieron la carta deben cumplir con ciertos 
requisitos del programa CAM.

“Para que su familia sea procesada 
bajo esta fi gura, los benefi ciarios de-
ben vivir en alguno de los 3 países que 
tienen el procesamiento, El Salvador, 
Honduras o Guatemala, así como per-
manecer solteros”, señaló Méndez.

También resaltó la importancia de 
verifi car el estatus migratorio de quien 
llenó la solicitud en los Estados Uni-
dos, haciendo especial énfasis en que 
la IRAP, por no ser una agencia del go-
bierno, no puede procesar los casos, ni 
tampoco puede dar consejos legales a 
través de la línea de atención de Inter-
national Refugee Assistance Project.
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Programa federal permitirá el reencuentro de padres con 2.700 niños salvadoreños, hondureños y guatemaltecos


