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DATOS GENERALES
La meta de la Enmienda 2 es aumentar gradualmente el salario mínimo estatal de
$8.56 a $15 por hora para el 2026 ($11.98 para empleados que reciben propinas).
Se modificaría todos los años en función de la inflación.

Lograría que los trabajadores de todas las edades
estén más cerca de ganar un salario digno
Dos tercios (1.7 millones) de los floridanos empleados que recibirían un aumento salarial tendrían

Si bien los trabajadores del sector de servicios no son los únicos que recibirían beneficios bajo la

Beneficiaría mayormente a los trabajadores del sector de servicios de Florida

Reduciría las desigualdades salariales que afectan a las mujeres y las personas de color

Un informe reciente del Florida Policy Institute descubrió que para el 2026, la Enmienda 2: 

Aumentaría los salarios de 2.5 millones de floridanos

El incremento gradual del salario mínimo resultante de la Enmienda 2 beneficiaría a más de 1 de 

UNA ECONOMÍA PRÓSPERA Y RESILIENTE

Históricamente, las mujeres, particularmente aquellas de color, al igual que los inmigrantes, han 
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La Legislatura de Florida jamás ha aumentado el salario mínimo: el último aumento salarial de $5.15 a $6.15 se
debió a una iniciativa de votación civil similar que ocurrió hace 15 años.

El sistema actual de Florida no ha podido mantenerse al día con el costo de vida en aumento del estado,
consecuentemente, este incremento lograría que los empleados estén más cerca de ganar un salario digno.

cada 4 trabajadores y ayudaría a lograr que 1.3 millones de hogares de Florida no estén por debajo del nivel de
pobreza.

25 años o más. El 33 % restante de las personas que se beneficiarían (820,000) serían menores de 25 años. Se benefi-
ciarían empleados de todas las condiciones laborales (a tiempo parcial, medio tiempo y tiempo completo). 

Enmienda 2, aquellos que mantienen a flote la multimillonaria industria turística de Florida serían los más propen-
sos a obtener aumentos salariales. 

estado sobrerrepresentadas en trabajos de bajos salarios, incluso cuando tienen niveles iguales de educación,
experiencia y labor. La Enmienda 2 lograría que Florida esté un paso más cerca de alcanzar la equidad racial y
de género.

LOS ECONOMISTAS APOYAN EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO
En 2014, más de 600 economistas, incluidos siete que habían ganado premios Nobel, dijeron estar globalmente
de acuerdo con el aumento del salario mínimo en una carta de defensa firmada, lo que demuestra que el apoyo
a esta política ha estado presente por mucho tiempo.

Florida Policy Institute (FPI) es una organización independiente, no partidista y sin fines
de lucro que se dedica a fomentar políticas y presupuestos del estado que mejoren la movilidad
económica y la calidad de vida de todos los floridanos.


