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

Ciudad de Seattle 

25 de abril de 2022, 6:30pm 

Realizada a través de Zoom 

 

Miembros en Asistencia: Silvia González, Jordan Goldwarg, Baylie Freeman, Estefana Harry, Diana 

Salazar 

 

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

Etelbina Hauser 

 

Personal de OLS: Laine Middaugh, Jennifer Molina, Steve Marchese, Mark Hansen 

 

Invitados: Cristal Barragán (Intérprete de español), Dana Barnett, Elvia Cortes, Danielle Alvarado, Kim 

England, Vero Facchinelli, Cariño Barragán Talancón, Estephany 

 

1. Bienvenida 

a. Baylie dio la bienvenida a la gente a la reunión.  

2. Actualizaciones de OLS 

a. Steve Marchese, Director de OLS, se unió a la reunión para felicitar a la junta por el 

trabajo que hemos realizado hasta ahora.  

b. Laine dio una actualización sobre dos leyes.  

i. Legislación de Contratistas Independientes 

1. Entra en vigor en septiembre.  

2. Cubre a los Contratistas Independientes que ganan más de $600 por año de 

una determinada entidad contratista.  

3. La entidad contratista debe proporcionar una descripción detallada del 

trabajo y pago a tiempo. 

4. La mayoría de les trabajadores del hogar no estarán cubiertos, ya que la ley 

cubre a las entidades contratistas comerciales (pero aquellos que trabajan 

para una aplicación o una agencia contratista sí estarán cubiertos).  

ii. Legislación Pay Up 

1. Pago mínimo, transparencia, otros derechos para trabajadores basados en 

aplicaciones. 

2. Está pasando por el consejo en este momento. 

3. Algunos trabajadores del hogar que trabajan para contratistas serán 

cubiertos. 

3. Próximos pasos para las recomendaciones presupuestarias  

a. Laine explicó las recomendaciones finales de nuestro análisis de equidad presupuestaria a 

la junta.  

b. La junta deberá identificar a los miembros que servirán de enlace con OLS para cada 

recomendación.  



c. OLS trabajará con la junta durante los dos próximos meses para desarrollar un proceso de 

solicitud/Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para encontrar socios 

comunitarios que recibirán fondos para ayudar a implementar las recomendaciones.  

i. La solicitud se abrirá en el tercer cuarto de año, los fondos se contratan el cuarto 

cuarto de año. 

ii. Para facilitar el proceso, habrá una RFP que cubra todas las recomendaciones.  

iii. OLS necesitará la ayuda de la junta para hacer que la solicitud sea accesible para la 

comunidad, para hacer alcance para garantizar que la gente sepa sobre la solicitud y 

para desarrollar criterios para la selección de propuestas.  

d. Vero preguntó si la recomendación de la justicia de lenguaje era para organizaciones o 

individuos. 

i. Laine respondió que está diseñada más para ayudar a desarrollar estructuras y 

sistemas para la justicia del lenguaje. 

e. Jordan pidió una aclaración sobre el plan de alcance de los empleadores.  

i. Jennifer respondió que los fondos permitirán que los materiales sean actualizados y 

compartidos con socios comunitarios de OLS. 

ii. La distribución de materiales se realizará a través de un socio identificado a través 

del proceso de RFP.  

f. Jordan pidió una aclaración sobre cómo la junta puede ayudar a OLS a través de este 

proceso.  

i. OLS estará buscando miembros de la junta para ayudar a guiar el proceso de 

desarrollo del RFP y también brindar orientación sobre la implementación de las 

recomendaciones.  

ii. Los enlaces de la junta pueden consultar con el resto de la junta a través de este 

proceso.  

g. Diana preguntó si existe un marco de equidad racial que seguimos al desarrollar el RFP. 

i. Jennifer dijo que seguiríamos la Iniciativa sobre Raza y Justicia Social de la ciudad 

en el desarrollo del RFP.  

h. Jordan será la persona de contacto en la junta para el desarrollo del RFP; Sylvia y Baylie 

serán las personas claves para todo lo demás y hablarán sobre una estructura para incluir a 

otros miembros de la junta en el proceso.  

4. Vacantes de la Junta 

a. Actualmente tenemos cuatro vacantes en la junta (3 asignadas por el consejo, una asignada 

por el alcalde). 

i. 4. Persona que contrata a una o más trabajadores del hogar (alcalde) 

ii. 6. Trabajadora del hogar que no es representante de una organización de 

trabajadores (consejo) 

iii. 7. Entidad contratista o su representante (consejo) 

iv. 8. Persona que contrata a una o más trabajadores del hogar (consejo) 

b. Laine está preparando anuncios para estos puestos, fijará como fecha límite el 1 de junio. 

c. Las co-presidentas y Laine se reunirán para hablar sobre las brechas y necesidades actuales 

de la junta. 



d. Dana habló sobre las brechas específicas que existen (empleadores con discapacidades, 

empleadores de color, empleadores de trabajadores de atención domiciliaria). 

e. Jordan preguntó si Laine podría incluir información sobre la compensación de pago per 

diem en las descripciones de los puestos. 

f. Jordan también le pidió a la junta que pensara en otras formas de reducir las barreras a la 

participación (por ejemplo, ¿podemos tener cuidado de niños?) 

5. Otro 

a. Silvia y Jordan preguntaron si la ciudad ha emitido alguna guía sobre las reuniones 

presenciales para las juntas y comisiones; Laine lo investigará. 

b. Diana anunció que un grupo de miembros de la junta se estará reuniendo con la Concejal 

Mosqueda el 3 de mayo para hablar sobre los $100,000 que fueron recortados de nuestra 

asignación presupuestaria. 

6. Comentarios Públicos 

a. Dana anunció que, aunque ya no es miembro de la junta, aún planea asistir a todas las 

reuniones y quiere seguir siendo un recurso para la junta. 

b. Vero preguntó si los beneficiarios del COEF pueden solicitar financiamiento a través del 

proceso de RFP. 

i. Jennifer dijo que esto aún está por determinarse. 

c. Cariño se presentó nuevamente como nueva Co-Directora de Casa Latina. 

d. Danielle comentó que está orgullosa del trabajo que hemos realizado con las 

recomendaciones presupuestarias y quería ofrecer al Centro de Trabajo Justo como un 

recurso para ayudar a OLS y a la junta a maximizar el uso de estos fondos.  

1. La reunión se levantó a las 8:33 pm. 


