
Minutas de la Reunión de la Junta de Normas de Trabajadores del Hogar de la 

Ciudad de Seattle  

28 de marzo de 2022, 6:30pm 

Realizada a través de Zoom 

 

Miembros en Asistencia: Silvia González, Jordan Goldwarg, Baylie Freeman, Dana Barnett, Estefana 

Harry, Diana Salazar, Etelbina Hauser, Steve Hooper 

 

Miembros Ausentes: Emily Dills, Liz Hunter-Keller, Edy Dominguez, Teresa Hillis 

 

Personal de OLS: Laine Middaugh, Jennifer Molina 

 

Invitados: Cristal Barragán (Intérprete de español), Elvia Cortes, Danielle Alvarado, Adriana Cruz, Theo 

Miller, Elodie Baquerot Lavery, Andrew Kashyap, Kim England, Jasmine Marwaha, Stacy Kono 

 

El Chat de Zoom está Disponible Aquí. 

 

1. Bienvenida 

a. Silvia dio inicio a la reunión a las 6:35pm. ¡Todos se presentaron a través de un divertido 

juego de adivinanzas! 

2. Actualizaciones de OLS 

a. Laine proporcionó su primera actualización como enlace interino de la junta.  

b. Desafortunadamente, debido al déficit presupuestario proyectado de la ciudad, la oficina de 

presupuesto de la ciudad informó a OLS que será necesario recortar $100,000 de la 

asignación de $500,000 de la junta este año.  

c. OLS está buscando dinero “extra” para ver si hay algún financiamiento adicional que 

puedan regresar.  

d. Este recorte también afectará los fondos asignados para el trabajo de beneficios portátiles 

de tiempo libre pagado.  

e. Mejor disposición: $350,000 para trabajo general, $80,000 para trabajo de beneficios 

portátiles de tiempo libre pagado.  

f. Preguntas/comentarios  

i. Dana: Es muy decepcionante recibir esta noticia; ¿es posible ver los cortes 

generales en toda la ciudad, para ver qué fue recortado y qué no? Y, ¿es esto un 

trato hecho o hay una defensa que podamos hacer? 

1. Laine: No habríamos recibido este dinero en primer lugar sin la abogacía. 

Tendríamos que contactar a la oficina del alcalde para obtener más 

información sobre otros recortes presupuestarios.  

ii. Stacy: Acabamos de tener un maravilloso proceso democrático impulsado por la 

comunidad. Es realmente decepcionante tener esta contradicción con un corte que 

salió de la nada.  

https://drive.google.com/drive/folders/1WIJJWkd3f8IUNGBf4vhIhekyyx4kDUPb


iii. Danielle: ¿Cómo se decidió originalmente que se asignaran $100,000 a los 

beneficios portátiles? Esto nos ayudará a pensar en cómo avanzar con estos 

recortes.  

1. Silvia dio una explicación. 

iv. Diana: Como junta, ¿podemos programar reuniones con el alcalde y las oficinas del 

consejo? Diana está dispuesta a ayudar a programar y coordinar. Dana y Jordan 

están dispuestos a ayudar.  

3. Presentación y Discusión sobre los Resultados del Taller del Presupuesto 

a. Theo y Elodie compartieron un resumen del proceso que pasamos para llegar a las 

recomendaciones. 

b. Las recomendaciones en inglés están disponibles aquí. 

c. Las recomendaciones en español están disponibles aquí. 

d. Las co-presidentas decidieron permitir comentarios públicos antes de que la junta votara 

sobre las recomendaciones.  

4. Comentarios Públicos 

a. Danielle: Está muy entusiasmada con varias recomendaciones; se pregunta si sería posible 

combinar algunas de las recomendaciones para crear una programación más holística; 

quiere enfatizar el tiempo del personal y la infraestructura que se necesitan para apoyar un 

programa de promotoras; si queremos cambiar las prácticas de cumplimiento, esto 

probablemente implicará un costo para que las organizaciones comunitarias se asocien con 

OLS en esto.  

i. Recomienda combinar las recomendaciones # 2 y # 6 (con financiamiento 

combinado) 

b. Elvia: Siente que es importante centrarnos en los beneficios portátiles. 

c. Stacy: Está emocionada de ver recomendaciones que ayuden a alcanzar a les trabajadores 

que aún no están involucrados; quiere aumentar la financiación para los beneficios 

portátiles, dado que esto no sólo afectará a les trabajadores, sino que también ayudará a los 

empleadores a informarse sobre los beneficios portátiles. 

d. Laine: Para los beneficios portátiles, la Coalición puede necesitar tiempo adicional para 

determinar qué financiamiento puede ser necesario para los varios consultores que se 

necesitarán para el desarrollo de la legislación de beneficios portátiles. 

e. Silvia: ¿Podemos hacer ajustes de otras cantidades para que podamos restaurar los 

$100,000 completos a los beneficios portátiles?  

f. Kim: Le gustaría ver que los beneficios portátiles se mencionaran más claramente en 

términos de importancia, para que no queden ocultos por las otras recomendaciones.  

g. Dana: La organización entre pares parece muy importante; también el trabajo de la red de 

seguridad, pero con sólo $20,000 asignados este año, ¿deberíamos hacer una pausa en eso 

y pasarlos al trabajo de beneficios portátiles? 

h. Jordan: No vayamos a caer en la trampa de una mentalidad de escasez. Es de esperar que 

vaya a haber más dinero más adelante. ¿En qué proyectos podemos gastar más fácilmente 

los fondos actuales para fin de año?  

i. Jasmine: OIRA también está trabajando en algunas iniciativas de justicia del lenguaje; 

puede haber oportunidades para sinergias. 

https://docs.google.com/document/d/1jQd1gQxFVGzWFQndGEEhkEgIZGNLH1lD/edit
https://docs.google.com/document/d/1zU2Q9ZeEsNOxHPwaftTw714Ct1o8CoFq/edit


5. Voto sobre las recomendaciones 

a. Dana sugirió combinar las recomendaciones #2 y #6 (y combinar los fondos para ambos). 

b. Baylie sugirió que las recomendaciones #8 y #9 podrían combinarse (la red de seguridad 

podría convertirse en parte de los beneficios portátiles, al menos por ahora). 

i. Dana estuvo de acuerdo con esto. 

c. Jordan preguntó si los $20,000 eran una cantidad significativa para comenzar a trabajar en 

la red de seguridad este año; Laine dijo que esto requeriría más investigación. 

i. Jasmine: Antes de dejar OLS, ya había un grupo trabajando en un kit de 

herramientas para proteger a los inmigrantes contra quienes estaban tomando 

represalias; el personal estaba emocionado de tener algo de dinero para continuar 

explorando esa opción. 

d. Theo compartió un conjunto revisado de recomendaciones, que incluyen algunas 

contingencias para reasignar fondos entre recomendaciones si hay redundancia en las 

subvenciones de justicia del lenguaje con el trabajo que OIRA ya está haciendo. 

i. Dana propuso que si hay redundancia en la justicia del lenguaje que $20,000 sean 

reasignados a la propuesta de red de seguridad. 

e. Baylie hizo una moción para aprobar las recomendaciones revisadas; Silvia hizo segunda a 

la moción.  

f. La junta votó unánimemente para aprobar las recomendaciones.  

6. La reunión se levantó a las 8:45pm. 

 

 


