El editor de The Galveston County Daily News no empezó ayer a creer que la gente no
puede ganarse la vida con pago de salario minimo. Lea usted el editorial de Heber Taylor
del Día de Trabajo de 2012.
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En el DÍa de Trabajo pensamos acerca de las condiciones sociales y económicas de los
trabajadores.
Si usted es una persona que ocupa a trabajadores en vez de ser ocupado aquí está una
pregunta: Podría usted ganarse la vida con el sueldo minimo vital?
En el Condado de Galveston, el sueldo minimo vital ha sido definido como $9.24 la hora
para un adulto, $19.11 para un adulto y un niño, y $23.06 para dos adultos y dos niños.
Básicamente usted está viendo el sueldo que necesitaría para alcanzar los gastos regulares
ajustados por medio de precios en este condado.
La cuestión de “un salario minimo vital” es controversial. La frase se hizo popular por
la gente que tiene una agenda política y por el Calculador originalmente desarrollado por
The Economic Policy Institute que produce números que siempre son debatibles.
Pero olvide la política por un momento. Sólamente pregúntese, “Podría yo hacerlo?
Si fuera un trabajador soltero, podría vivir con $19,213 al año?
Si fuera un trabajador soltero con un niño, podría hacerlo con $39,758?
Si tuviera esa famillia típica de cuatro-dos adultos, dos niños- podría hacerlo con
$40,386? Para una familia de cuatro, los gran gastos mensuales son:
La Comida $713
La Medicina $37
El Cuidado de Niños $0
El Alojamiento $892
El Transporte $764
Hoy celebramos muchos gran exitos del trabajador americano, incluyendo el día de
ocho horas y la semana de cuarenta horas.
En este mismo día deberíamos recordar que mucha gente en el condado de Galveston
alcanza ese número trabajando en dos o tres trabajos.

