
Gobernador Andrew M. Cuomo

Salario mínimo:
TIENE que recibir pago por CADA hora que trabaja, incluyendo horas extras, 

incluso si su pago es por “comisión” o no tiene experiencia.

Los empleadores NUNCA deben:

• tomar sus propinas o salarios;

• pagarle menos que el salario mínimo;

• obligarlo a pagar por un empleo o capacitación, 

como castigo o por cualquier otro motivo;

• negarle un descanso para comida;

• negarle el derecho a usar una mascarilla 

y/o guantes;

• castigarlo de CUALQUIER forma por quejarse 

sobre su salario o por las condiciones 

de trabajo. 

P718S (12/19)

DECLARACIÓN DE DERECHOS  
para  

TRABAJADORES DE UÑAS

Si usted gana propinas, TIENE que recibir 

este salario ANTES de las propinas:

Ubicación

Primeras 
40 horas por 

semana, como 
mínimo:

Después de 
40 horas por 

semana, como 
mínimo:

Ciudad de Nueva York $11.35/hora $18.85/hora

Long Island y Condado 
de Westchester $9.80/hora $16.30/hora

Resto del estado 
de Nueva York $8.90/hora $14.80/hora

Si usted no gana propinas, TIENE que recibir 

este salario:

Propinas No recibe propinas

Por su seguridad, los propietarios 
tienen que proporcionar a los 
trabajadores:

• un respirador (mascarilla especial) para usarla 

al pulir/limar uñas artificiales o al usar polvo para 

uñas artificiales;

• guantes para usar al manipular químicos 

o desechos, durante la limpieza y al realizar 

cualquier servicio que pueda lastimar la piel 

de un cliente;

• protección para los ojos para usarla al preparar, 

transferir o verter químicos;

Llame para obtener información o ayuda:

(888) 469-7365
Si usted no tiene una licencia, debe obtener 

una licencia de estudiante para hacer uñas, 

lo cual puede hacer gratis. Comuníquese 

con la línea directa para obtener más 

información.

Estos son sus derechos, independientemente 
de su estatus migratorio

Ubicación

Primeras 
40 horas por 

semana, como 
mínimo:

Después de 
40 horas por 

semana, como 
mínimo:

Ciudad de Nueva York $15.00/hora $22.50/hora

Long Island y Condado 
de Westchester $13.00/hora $19.50/hora

Resto del estado de 
Nueva York $11.80/hora $17.70/hora

Se debe colocar en un lugar visible


