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¿Quien aquí está sin trabajo o conoce alguien desempleado? 

 (Cuenta manos)  Está bien, así que esto es algo personal para muchos de nosotros.  

¿Alguien me puede decir la tasa de desempleo en la ciudad de Nueva York? 

 La tasa oficial de desempleo es de 8.9% o sea uno de cada 11 personas. 

 Pero ese número no incluye los que han dejado de buscar trabajo o los trabajadores de tiempo parcial que 

quieren conseguir una jornada completa. 

Hablando de gente a quienes no les pagan, ¿Cuál es el salario mínimo?  ¿Y cuál es la diferencia entre eso y un 

salario sustentable?  

 El salario mínimo federal está en $7.25 la hora.  NYC no cuenta con un estándar mejor. 

 Pero para cubrir solamente las necesidades básicas en Nueva York se calcula que se necesita $11.86, 

$4.61 por hora más que el mínimo.  

 Aun así, se calcula que a unos 123,127 residentes de la ciudad de Nueva York se les paga hasta menos del 

mínimo federal obligatorio en cualquier semana laboral. 

Con tantos neoyorquinos buscando trabajo, entonces, ¿no deben de ayudar en la creación de empleos los grandes 

bancos?  Desde 2007, ¿se están creando o destruyendo empleos los grandes bancos?   

 Cinco de los bancos más grandes de la ciudad de Nueva York han desaparecido un total de más de 3,700 

empleos en despidos masivos en el estado de Nueva York desde 2007. 

 Y no es solamente Nueva York.  A nivel nacional, estos cinco bancos son los responsables de más 

115,000despidos durante el mismo periodo. 

¿Que tiene que ver todo eso con el presupuesto del Alcalde y la creación de empleos? 

 Bueno, juntos, los seis bancos más grandes recibieron $250 millones en exenciones y subsidios de la 

ciudad de Nueva York, pero no lo han utilizado para la creación de empleos. 

 Así que debemos de tomar esos $250 millones de regreso y utilizarlos para un programa de creación de 

empleos, incluyendo especialistas en ayudar a la gente buscar empleo en el programa de albergues de la 

ciudad. 

 El Alcalde Bloomberg debe de demandar también a esos mismos bancos que apoyen esfuerzos para 

asegurar un salario sustentable, como la legislación de salarios justos para neoyorquinos que fomenta 

empleos justos para las familias trabajadoras de la ciudad. 

 Si estos bancos no quieren poner de su parte, la ciudad tiene que utilizar su poder de compra para trabajar 

con los ciudadanos corporativos que están dispuestos a apoyar. 

Llame al Alcalde Bloomberg a 212-772-1081 y dígale: 

Hay demasiados neoyorquinos con necesidad de trabajo que no encuentra.  ¡Con todos los bancos 

registrando ganancias sustanciosas, la ciudad necesitan que asumen su responsabilidad!  

Demanda que los bancos devuelvan los $250 millón que no usaron para crear empleos y 

que ponga ese dinero en la creación de empleos reales. 


