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PROHIBICIÓN DE HISTORIAL DE SALARIOS
Para romper el ciclo de la desigualdad salarial

Las ofertas de trabajo deben reflejar el valor del trabajo para el empleador. El uso de la información del historial salarial
en el proceso de contratación crea un potencial de ingresos futuros a partir de prácticas salariales discriminatorias
pasadas y obliga a las mujeres y las personas de color a trasladar su estatus de salario más bajo de los trabajos antiguos
a los nuevos. Eliminar el historial salarial de las decisiones de contratación y compensación interrumpirá el ciclo de
discriminación salarial y proporcionará una solución sin costo.

LB 249 convierte en ilegal que un empleador:
•
•
•
•

Investigar sobre el historial salarial de un solicitante de empleo;
Exigir al solicitante que revele su historial salarial;
Tomar represalias contra un solicitante por no revelar su historial salarial; y
Utilizar el historial salarial para informar una oferta de compensación para un nuevo trabajo.

Excepciones de LB 249:
•
•
•
•

No se aplica a los empleados actuales que están solicitando un puesto con el mismo empleador.
No prohíbe que un solicitante comparta voluntariamente su historial salarial con un empleador potencial.
No prohíbe a un empleador confirmar el historial salarial proporcionado voluntariamente por el solicitante.
No se aplica en situaciones donde las leyes federales, estatales o locales autorizan específicamente la
divulgación o verificación del historial salarial.

Investigaciones recientes han mostrado que
áreas con una prohibición de historial
salarial, en las que trabajadores que
cambian de trabajo ganan entre
un 5 y un 6% más en promedio
que los cambiadores de
trabajo comparables en los
mercados laborales que no
están bajo una prohibición
de historial salarial.1

Este aumento
en el salario de
los cambiadores de
trabajo es aún mayor
para las mujeres (8%) y
Afroamericanos (13%).2

Otros quince estados y Puerto Rico han promulgado prohibiciones de historial salarial en todo el estado
que cubren a todos los empleadores.3
LB 249 se alinea con los valores del Fondo de Mujeres de: Equidad, Impacto valiente e Interseccionalidad.
Para conocer más sobre nuestra misión, visión y valores visite www.OmahaWomensFund.org.
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Bold Impact

Collaboration

LB 249 esta patrocinado por Senadora Patty Pansing Brooks. Para información adicional, contacte
Tiffany Seibert Joekel at TJoekel@OmahaWomensFund.org o 402-827-9280.

La brecha salarial
de genero y
racial es real y
substancial en
Nebraska y aun
más pronunciado
para los negros,
indígenas y
mujeres de color.4
A las mujeres de Nebraska se les paga menos que a los hombres a pesar de tener un nivel educativo más alto. Las mujeres
tienen una tasa más alta de obtener títulos de licenciatura y posgrado o títulos profesionales5 y tienen más educación que los
hombres en todas las categorías de edad, excepto de 65 años o más. Sin embargo, los ingresos medios son menores en Nebraska
para las mujeres que para los hombres, incluso entre aquellos con el mismo nivel de logro educativo, y la brecha en los ingresos
crece a medida que aumenta la educación.
Aunque la brecha entre los salarios de hombres y mujeres se ha reducido en las últimas décadas, persiste una brecha que no se
explica fácilmente por las características del trabajador relacionadas con el trabajo (educación o experiencia, por ejemplo). La
mayoría de los académicos atribuyen esta inexplicable diferencia salarial a la discriminación basada en la raza y el género.
Al eliminar la dependencia del historial salarial para establecer el salario de un nuevo empleado, las decisiones de
compensación se pueden tomar en función de factores relacionados con el trabajo en lugar de las disparidades salariales
de larga data basadas en el género y la raza.

La brecha salarial es una medida concreta de lo lejos que nuestro estado y nuestro país aún tienen que llegar
para garantizar que las mujeres, y en particular las mujeres de color, puedan participar plena y equitativamente
en nuestra economía. En promedio, las mujeres empleadas a tiempo completo en Nebraska pierden un total
combinado de más de $ 3 mil millones cada año debido a la brecha salarial.6 Estos salarios perdidos significan que
los trabajadores marginados y sus familias tienen menos dinero para mantenerse, ahorrar e invertir para el futuro.
y gastar en bienes y servicios. La persistente desigualdad de ingresos por género y raza / etnia impacta no solo a
la generación actual de trabajadores, sino también a sus hijos y futuras generaciones de Nebraska. Las mujeres,
sus familias, negocios y nuestra economía estatal sufren como resultado.

LB 249 interrumpirá el ciclo de desigualdad salarial y generará estabilidad económica para las
familias y comunidades en todo nuestro estado.
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