
LA CRISIS DE SALARIOS BAJOS 
¿QUIÉNES GANAN MENOS DE $15 LA HORA EN LOS EE.UU. EN 2022? 

MAS DE 50 MILLONES DE TRABAJADORES/AS LUCHAN POR SALIR ADELANTE

¿Por qué AUMENTAR el salario mínimo federal? Seis razones 

La Ley de Aumento del Salario de 2021 PUDIERA

• Incrementar gradualmente el salario mínimo de $7.25 a $15 en 
un plazo de cuatro años desde su promulgación;

• Crear un sistema para futuros incrementos vinculados al 
incremento del salario medio;

• Incrementar gradualmente el salario submínimo de los/las 
trabajadores que reciben propinas de $2.13 (establecido en 
1991) hasta que sea igual al salario mínimo federal completo;

• Abrogar el salario submínimo juvenil; y, acabar con los 
certificados de salario submínimo para los/las trabajadores 
con discapacidad y poner el salario mínimo a la disposición 
general.

SEIS RAZONES PARA INCREMENTAR EL SALARIO MÍNIMO

1. Hace tiempo que debería haberse hecho: han pasado 13 
años desde el último aumento a $7.25 la hora.

2. Abordará las persistentes desigualdades en las diferencias 
salariales por género y raza.

3. Es lo que quiere la inmensa mayoría de los estadounidenses.

4. Reducirá la pobreza.

5. Impulsará el crecimiento económico.

6. Les ahorrará dinero a los contribuyentes y reducirá la 
necesidad de prestaciones gubernamentales.

El salario mínimo federal lleva 13 años estancado en $7.25 la 
hora. Además, la ley federal permite varios tipos de salarios 
submínimos aún más bajos (sobre todo en los empleos donde se 
recibe propinas, estancado en $2.13 desde 1991).

¿Cuál ha sido el resultado en la actualidad? Oxfam encontró 
que 51.9 millones de trabajadores/as—un 31.9% de la fuerza 
laboral—ganan menos de $15 la hora en los EE.UU. en 2022. 
Millones de familias se encuentran atrapadas en la pobreza—
trabajan duro, pero se están quedando atrás y perdiendo las 
esperanzas.

Sencillamente, estas normas dejan el salario mínimo del país 
al nivel de la pobreza. En 2021, el salario mínimo federal había 
perdido al menos el 21% de su valor desde 2009 (y ahora se está 
reduciendo rápidamente debido a la inflación).

¿Qué se puede hacer al respecto?

La solución es sencilla; la voluntad política, tenue. Desde que 
aumentó el salario federal hace 13 años, se han hecho varias 
propuestas para que se implemente un aumento; el Congreso 
ha rechazado todos los esfuerzos (pese al abrumador apoyo 
popular).

Un incremento en el salario mínimo federal le ofrecería un 
impulso inmediato y poderoso a millones de trabajadores/as, 
sus familias, y la economía. Abolir el salario submínimo sería la 
restauración de la dignidad y equidad a gran parte de la fuerza 
laboral y les ofrecería una oportunidad de prosperidad.

el impacto en los/las trabajadores 
hispanos/latinos
Los/las trabajadores hispanos/latinos están 
desproporcionadamente representados en la fuerza laboral 
subasalariada. Mientras que el 32% de todos los/las  
trabajadores ganan menos de $15 la hora, el 46% de los/las 
trabajadores hispanos/latinos ganan menos de $15.

Los/las trabajadores hispanos/latinos se concentran 
especialmente en sectores que históricamente pagan salarios 
bajos, como agricultura, hostelería y restauración.

Además, las hispanas/latinas ganan el salario medio anual más 
bajo de cualquier grupo poblacional; se estima que en el 2020 
su ingreso fue un 57% de lo que ganan los hombres blancos no 
hispanos. 

el impacto de los salarios bajos para los/las 
trabajadores hispanos/latinos



Por favor consulte el mapa interactivo en línea: www.oxfamamerica.org/lowwagemap2022

concentraciones de trabajadores/as hispanos/
latinos que ganan menos de $15, por estado

proporción del grupo racial/étnico de 
género que gana menos de $15 la hora
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LOS DATOS POR ESTADO

Aunque el salario mínimo federal se ha mantenido en $7.25 desde 
2009, muchos estados y ciudades han tomado la iniciativa de 
aumentar el salario mínimo en sus localidades. A medida que el 
salario mínimo aumenta en una zona, levanta los salarios de la 
mayoría de los/las trabajadores.

Estas diferencias se reflejan en el número de los/las trabajadores 
que ganan menos de $15. Por ejemplo, el estado de Washington 
tiene uno de los salarios mínimos más altos del país ($14.49), y uno 
de los porcentajes más bajos de los/las trabajadores que ganan 
menos de $15 (14.2%).

Para información completa sobre las políticas laborales estatales, 
consulte oxfamamerica.org/statelabormap2021.

ACERCA DE LOS DATOS

El Modelo de Salario Mínimo de Oxfam utiliza microdatos de la 
encuesta quinquenal Census American Community Survey (ACS-
PUMS) de 5 años, y emplea datos de la encuesta Current Population 
Survey (CPS-ORG) de marzo de 2021, tal como fueron formateados y 
facilitados por CEPR.

Utilizamos los datos de la encuesta American Community Survey 
para recopilar los salarios, los datos poblacionales y los datos 
sobre los hogares. Para más información, consulte el sitio web de 
Oxfam.

ESTADO
total de 

la fuerza 
laboral
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gana <$15

proporción 
que gana 

<$15

ESTADOS UNIDOS  30,122,988  13,906,014 46.2%

1 Distrito de Columbia  46,314  6,753 15%

2 California  7,322,015  2,110,224 29%

3 Washington  483,059  141,895 29%

4 Hawái  60,210  21,795 36%

5 Massachusetts  409,165  164,867 40%

6 Nueva York  1,731,577  719,175 42%

7 Nueva Hampshire  26,441  11,060 42%

8 Colorado  648,832  273,147 42%

9 Maryland  320,770  136,106 42%

10 Nueva Jersey  913,043  405,865 44%

11 Wyoming  27,967  12,714 45%

12 Dakota del norte  14,874  6,831 46%

13 Delaware  43,238  20,071 46%

14 Rhode Island  80,337  37,299 46%

15 Alaska  25,524  11,923 47%

16 Connecticut  285,081  134,420 47%

17 Arizona  1,169,876  574,211 49%

18 Minnesota  155,519  77,706 50%

19 Missouri  127,073  63,601 50%

20 Maine  10,942  5,499 50%

21 Illinois  1,079,495  542,539 50%

22 Luisiana  112,345  56,604 50%

23 Virginia  424,391  215,222 51%

24 Oregón  288,987  146,765 51%

25 Iowa  96,456  49,523 51%

26 Florida  3,005,786  1,549,573 52%

27 Indiana  219,480  113,438 52%

28 Dakota del sur  15,758  8,363 53%

29 Wisconsin  195,971  104,416 53%

30 Utah  240,216  128,088 53%

31 Nuevo México  465,043  248,852 54%

32 Pennsylvania  420,216  226,768 54%

33 Texas  5,469,751  2,964,868 54%

34 West Virginia  12,518  6,796 54%

35 Georgia  487,112  266,867 55%

36 Nevada  456,116  250,018 55%

37 Ohio  206,406  113,636 55%

38 Vermont  6,256  3,521 56%

39 Michigan  240,196  136,983 57%

40 Kansas  172,632  99,336 58%

41 Oklahoma  195,175  112,835 58%

42 Tennessee  177,177  102,772 58%

43 Nebraska  102,073  59,347 58%

44 Montana  20,707  12,180 59%

45 Carolina del norte  460,668  271,832 59%

46 Mississippi  37,659  22,387 59%

47 Alabama  89,819  54,866 61%

48 Carolina del sur  140,019  85,642 61%

49 Idaho  115,537  71,838 62%

50 Kentucky  77,494  48,386 62%

51 Arkansas  105,367  66,373 63%

52 Puerto Rico  1,084,305  830,221 77%


