
Junta de Normas de Trabajadores del Hogar de la Ciudad de Seattle 
Minutas de la Reunión de septiembre 26, 2022  

Hora: 6:30 p.m. | A través de Zoom y en persona en City Hall  
 

 

Miembros en Asistencia: Silvia González, Jordan Goldwarg, Baylie Freeman, Diana Salazar, Liz Hunter-

Keller, Edy Dominguez, Etelbina Hauser 

 

Miembros Ausentes: Steve Hooper, Estefana Harry 

 

Personal de OLS: Laine Middaugh, Jennifer Molina, Courtney Velazquez 

 

Invitados: Cristal Barragán (Intérprete de español), Stacy Kono, Isabel Quijano, Vero Facchinelli, Dana 

Barnett, Luzmila Freese, Kim England, Estephany 

 

1. Bienvenida  

a. Silvia dio la bienvenida a la reunión, con un reconocimiento del Mes de la Herencia 

Hispana/Latinx 

2. Aprobación de actas 

a. Diana hizo una moción para aprobar las minutas de marzo; el acta fue aprobada por 

unanimidad. 

b. Liz hizo una moción para aprobar las minutas de abril; el acta fue aprobada por 

unanimidad. 

c. Baylie hizo una moción para aprobar las minutas de junio; el acta fue aprobada por 

unanimidad. 

3. Actualizaciones OLS 

a. Laine compartió que Jasmine ha aceptado un puesto permanente en el Concejo Municipal, 

por lo que Laine será el enlace permanente entre la junta y la OLS. Jasmine compartió su 

aprecio por el trabajo de la junta. 

b. Laine agradeció a Jennifer por su continuo apoyo a la junta durante esta transición. 

c. Laine proporcionó una actualización sobre las dietas para los miembros de la junta. 

i. Ha habido un retraso porque no podemos emitir tarjetas de regalo Visa, pero solo 

podemos hacerlo para un minorista elegido por el miembro de la junta. 

ii. Laine deberá entregar personalmente la tarjeta para obtener un recibo por escrito. 

iii. Jordan compartió su frustración porque esto se ha retrasado nuevamente y que 

Laine necesita dedicar tiempo a entregarlos. 

iv. Laine dijo que en el futuro, podemos intentar hacer el traspaso en una reunión de la 

junta para que sea más fácil 

v. Silvia expresó su decepción de que las tarjetas deben ser para un minorista 

específico, ya que limita la flexibilidad de los miembros en la forma en que usan 

las tarjetas (por ejemplo, no pueden usarlas para pagar una factura de electricidad) 

vi. Diana preguntó si alguien ha investigado el sistema estatal, ya que los miembros de 

la junta/comisión estatal pueden recibir estipendios; A Laine le gustaría saber más 

sobre esto, ya que actualmente necesitamos seguir la política de la ciudad. 

vii. Isabel dijo que tenemos que seguir pidiendo estos cambios, y que la ciudad 

responda a nuestras necesidades; la gente lleva meses pidiendo sus estipendios y 

aún no los ha recibido; también señaló que este es un problema de equidad, ya que 

los minoristas que almacenan productos latinos podrían no tener tarjetas de regalo 

disponibles. 



viii. Elvia que le gustaría que se respete a los trabajadores en este proceso 

d. Actualización de subvenciones para organización comunitaria 

i. Courtney proporcionó una actualización sobre las subvenciones de organización 

comunitaria 

ii. Los destinatarios fueron anunciados el 7 de septiembre. 

iii. Este financiamiento fue diseñado para ayudar a las organizaciones comunitarias a 

conectarse mejor con las trabajadoras del hogar. 

iv. Destinatarios 

1. ALA Garifuna Women 

a. Involucrar a las comunidades garífuna y latina negra en Seattle y el 

condado de King 

b. Campañas de promoción 

c. Despensa de alimentos culturalmente relevante 

d. Más 

2. Centro Cultural Mexicano 

a. Latino community en King County 

b. Talleres  

c. Conversaciones comunitarias  

d. 1:1 Conversaciones 

e. Más 

3. Fair Work Center 

a. Nanny Collective 

b. Apoyo de cumplimiento entre pares para niñeras 

v. Todavía quedaba dinero en el presupuesto después de otorgar estos fondos, por lo 

que OLS se está comunicando con los socios de COEF para ver si tienen la 

capacidad de expandir los esfuerzos de divulgación para comunidades específicas. 

vi. Silvia pidió más detalles sobre el Centro Cultural Mexicano, ya que no han estado 

conectados previamente a la DWSB; Courtney proporcionó más antecedentes y 

reconoció que el alcance de DW será un nuevo programa para ellos. 

vii. Baylie preguntó sobre los esfuerzos de divulgación para informar a las personas 

sobre la oportunidad de financiamiento 

1. Courtney explicó que fue un tiempo de respuesta muy corto para redactar la 

RFP 

2. La solicitud solo estuvo abierta durante 5 semanas, lo cual es bastante corto 

3. También sería bueno en el futuro construir relaciones con organizaciones 

antes de abrir una RFP 

viii. Jordan preguntó qué pasaría con los fondos si los socios de COEF no pueden 

usarlos 

1. Courtney compartió que hay conversaciones en curso en OLS sobre las 

opciones de respaldo, especialmente en torno a los esfuerzos de acceso al 

idioma 

e. Actualización sobre la recomendación de convocar un grupo de trabajo para mejorar la 

aplicación de la DWO 

i. OLS está lista para formar parte del personal de este grupo de trabajo 

ii. Si las personas están interesadas en ser parte de este grupo de trabajo, comuníquese 

con Laine o los copresidentes (abierto a miembros de la junta y de la comunidad) 

f. Laine proporcionará actualizaciones sobre otras recomendaciones el próximo mes. 

g. Silvia si es posible obtener información de contacto del Centro Cultural Mexicano 

h. Diana sugirió que invitemos a los tres grupos a nuestras reuniones 



i. Como requisito de la subvención, cada grupo debe asistir a una reunión de la junta 

en 2023 para hacer una presentación y comenzar a construir relaciones, y también 

para hacer un informe final a la junta. 

4. Actualización de la coalición 

a. Vero proporcionó una actualización sobre el trabajo de la Coalición. 

b. Durante el verano, hubo cambios de personal en muchos miembros de la Coalición, lo que 

redujo la capacidad 

c. La coalición se reunirá con menos frecuencia (una vez al mes) 

d. La coalición solicitará una extensión de su trabajo a finales de año (debido a problemas de 

capacidad) 

e. Continúe manteniéndose en contacto con grupos en otras ciudades (por ejemplo, SF, 

Filadelfia) que están haciendo un trabajo similar 

i. Seattle parece ser único en incluir las voces de los trabajadores en el desarrollo de 

políticas desde el principio. 

f. Enfoque para el trimestre de otoño: 

i. Sesiones de escucha con los trabajadores 

ii. Análisis de encuestas a empleadores 

g. Estos datos/entrada informarán la propuesta de política 

h. CM Morales esperemos que sea el principal paladín para hacer avanzar esta política en el 

Consejo 

i. Dana compartió información sobre la encuesta que se envió a los empleadores; también 

sirvió como una herramienta de organización, ya que Hand in Hand tuvo la oportunidad de 

interactuar con los encuestados y proporcionar información sobre el DWO 

j. El próximo año, la Coalición organizará una asamblea de trabajadores y empleadores 

5. Vacantes en la Junta y Asistencia 

a. Posiciones abiertas  

i. Quedan 4 plazas abiertas (3 son entidades contratantes, 1 es trabajador) 

ii. Jennifer está creando videos para ayudar con el reclutamiento 

1. Estos se publicarán en las redes sociales y los miembros de la junta también 

pueden usarlos en el reclutamiento de boca en boca. 

2. Liz, Diana, and Jordan ofrecieron su tiempo para grabar videos 

iii. ¡Uno de los clientes de Silvia en D5 recibió una actualización de la ciudad 

solicitando nuevos miembros para la junta! 

iv. Silvia, Dana, and Jordan darán una presentación sobre los derechos de DW a Social 

Venture Partners el 6 de octubre; también lo usarán como una oportunidad de 

reclutamiento 

b. Algunos miembros de la junta deben ser reelegidos; Laine trabajará en este proceso. 

i. Diana -- quisiera ser reelegida 

ii. Jordan -- quisiera ser reelegido 

iii. Etelbina -- quisiera ser reelegido 

iv. Estefana --  

c. Nueva expectativa: los miembros de la junta deberán confirmar su asistencia a las 

reuniones para que podamos realizar un mejor seguimiento de la asistencia (especialmente 

con las reuniones en persona que comienzan de nuevo) 

6. Logística de reuniones futuras 

a. La reunión de noviembre será una semana antes (el lunes antes del Día de Acción de 

Gracias) 

b. También es hora de programar un retiro (en parte para desarrollar un nuevo plan de 

trabajo) 

i. Silvia sugerido finales de enero 



ii. Dias posibles Enero 21 o 28 

iii. Baylie sugerio formar un grupo para planear el retiro  

1. Liz, Diana, Jordan, Silvia, Baylie 

2. Dana se ofreció a ayudar con la facilitación, especialmente si hay un grupo 

de caucus de empleadores 

iv. Silvia preguntó si habría un facilitador externo 

1. Hubo consenso en que sería una buena idea 

v. Silvia preguntó si el retiro estaría abierto a los miembros de la comunidad, o solo a 

la junta 

1. El primer retiro tuvo miembros del público como observadores (pero no 

participantes) 

2. Tendremos que tener en cuenta el presupuesto (para alimentar a la gente) 

3. El comité de planificación puede decidir sobre el contenido y luego 

determinar qué partes (si las hay) podrían estar abiertas al público 

c. Hubo una discusión sobre cambiar la hora/lugar de las reuniones para mejorar la 

accesibilidad 

i. Durante el resto de este año, las reuniones se mantendrán a las 6:30 los lunes. 

ii. Consideraremos otros lugares para abordar las preocupaciones de seguridad sobre 

las reuniones en el centro (por ejemplo, Casa Latina, SEIU 775) 

7. Comentario Publico 

a. Dana 

i. Se pregunta cómo puede apoyar mejor el trabajo de la junta; ¿Sería útil tener 

informes mensuales sobre su trabajo de divulgación? 

ii. Dana ha tenido éxito al presentarse en los mercados de agricultores; habló ayer con 

40 personas en el oeste de Seattle 

b. Silvia 

i. Fue a DC y compartimos información sobre OLS; fue muy bien recibido 

8. La reunión se levantó a las 8:25 pm. 


