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La alcaldesa Bowser avanza en su propósito de tener un salario mínimo de $15 
dólares por hora  

Sábado, 29 de junio de 2019  

(Washington, DC) – La alcaldesa Muriel Bowser realizó el tercer aumento al salario mínimo según la 
legislación de La Ley de Enmienda para Oportunidades Justas del Salario Mínimo de 2016 – Fair Shot 
Minimum Wage Amendment Act of 2016. A partir del 1 de julio de 2019, el salario mínimo del Distrito 
aumentó de $13,25 a $14 por hora, y el salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas 
aumentó de $3,89 a $4,45. Se espera que el aumento salarial beneficie a más de 200.000 trabajadores en 
el Distrito.  

En 2016, como parte de su compromiso de generar oportunidades para brindar un mejor estilo de 
vida para los habitantes de las ocho Zonas de la cuidad de Washington, la Alcaldesa firmó la Ley 
de Enmienda para Oportunidades Justas del Salario Mínimo de 2016, para aumentar el salario 
mínimo del Distrito a $15 por hora para el 2020. 

 
Cuando: 
lunes, 1 de julio de 2019, a las 11:30 a.m. 
  
Quien: 
Alcaldesa Muriel Bowser  
Dra. Unique Morris-Hughes, Directora, Departamento de Servicios de Empleo  
Mark Friedman, Cofundador de Frager’s Hardware 
Jaime Contreras, Líder de 32BJ Capital Area District, Service Employees International Union 

Donde: 
Frager’s Hardware Store  
1115 Pennsylvania Avenue, SE 
*La estación de metro más cercana: Eastern Market Station and Potomac Avenue Station* 

A todos los periodistas y otros medios interesados en asistir al evento se les pide regístrese a 
través de RSVP en press@dc.gov. Para ver el evento en línea, visite mayor.dc.gov/live o 
sintonice en el canal 16 (DCN). 
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