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Alexandria Ocasio-Cortez regresó a sus días de mesera en
Queens para promover aumento salarial a servidores
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

L

a congresista Alexandria Ocasio-Cortez volvió a revivir sus
días de mesera durante un evento en Queensboro con el Centro Unido
de Oportunidades en el Restaurante
(ROC), para promover una ley federal
que aumente el salario mínimo para
los trabajadores con propinas.
Ocasio-Cortez, mientras distribuía
bebidas a los clientes, destacó las dificultades de depender de las propinas
como una fuente principal de ingresos
pocos meses antes de ganar la primaria
de junio de 2018.
“Trabajé en restaurantes durante cuatro años... Cuando hablamos de la necesidad de un salario justo, es tan real la cantidad de explotación, acoso y
violaciones laborales que sufres por [el
beneficio] de un trabajo con propinas”,
dijo Ocasio-Cortez. “No es suficiente ser
solo una tierra de libertad, también tenemos que estar a la altura de ese valor.
Tenemos que ser una tierra de libertad
económica”.
La Ley de Aumento al Salario, que
Ocasio-Cortez está patrocinando, busca
elevar el mínimo federal a $15.
Según ROC United, esto significará
que los trabajadores de los restaurantes,
la mayoría de los cuales son mujeres de
color, ya no dependerán de los clientes
para sus ingresos. La organización afirma que esto liberará no solo a los servidores, sino también a los técnicos de
los salones de uñas y a los encargados
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La congresista Alexandria Ocasio-Cortez revivió sus años de mesera en un evento que aboga por el aumento salarial para los
trabajadores que reciben propinas.

del lavado de autos de las obligaciones
de aceptar un tratamiento negativo,
discriminación e incluso acoso sexual.
El gobernador Andrew Cuomo se
comprometió en diciembre de 2017 de

que Nueva York se convirtiera en el
octavo estado en adoptar una política
que estipule que los trabajadores que
reciben propinas cuenten con el salario
mínimo a principios de 2018.

Aunque ha habido audiencias y otras
deliberaciones sobre cómo implementar
esto, no se ha ejercido a pesar de que
Cuomo exigió un aumento salarial mínimo de $15 para 2021 en diciembre de 2018.

La Cámara Baja aprueba proyecto para
dar ciudadanía a millones de inmigrantes

L

os demócratas de la Cámara Baja
hicieron valer su mayoría y aprobaron un proyecto de ley que
pretende dar acceso a la ciudadanía
a titulares de los programas de Acción
Diferida a Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal
(TPS) y Partida Forzada Diferida (DED).
La medida, que fue aprobada con 237
votos a favor -todos los demócratas y
siete republicanos- y 187 en contra, necesita ahora el visto bueno del Senado,
controlado por los conservadores.
En caso de que la Cámara Alta autorice la medida tal como fue aprobada este
martes, la legislación daría una vía legal
a la ciudadanía a más de 2 millones y
medio de inmigrantes indocumentados,
según fuentes demócratas.
“Sus historias desprenden dignidad y
patriotismo por nuestro país. (...) No solo
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La presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, la
demócrata Nancy Pelosi, ofrece una
rueda de prensa en el Capitolio, en
Washington, DC (EE.UU.).

estamos honrando y recompensando a
los ‘soñadores’, sino que estamos dirigiéndonos a los titulares de TPS y DED para
que puedan sentirse mucho más seguros”, dijo la presidenta de la Cámara Baja,
Nancy Pelosi, en el pleno del Legislativo.
Cuando se superó la barrera de los
218 votos necesarios para que el proyecto fuese aprobado, el público presente
en el pleno del Congreso exclamó gritos de “¡Sí se puede!” en español y “Yes,
we can!” en inglés hasta que se pidió
“orden en la sala” por parte del legislador demócrata Adriano Espaillat, que
presidía la cámara en ese momento.
La totalidad de los legisladores demócratas se levantó y aplaudió el éxito
de la votación y algunos, como Alexandria Ocasio-Cortez, representante por el
distrito 14 de Nueva York, se sumaron
a los cánticos.

Durante el debate, el legislador republicano Ben Cline, representante por
Virginia, se mostró en contra de la
ley “Dream Act” (“Ley del Sueño”) al
considerar que este “amplio acceso”
a la ciudadanía “podría provocar
que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes”
reciban ese beneficio.
Esa postura fue la generalizada
entre los miembros del Partido Republicano, que lamentaron que los
demócratas hayan promovido una
ley que, a su entender, puede poner
en peligro la seguridad nacional.
La legislación se evaluará próximamente en la Cámara Alta, que
cuenta con una mayoría republicana que probablemente rechazará
varios de los puntos de la medida
aprobada.

