
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 Casa Latina 

 

  

Miembros en Asistencia: Silvia González, Jordan Goldwarg, Diana Salazar, Baylie Freeman, Etelbina 

Hauser, Liz Hunter-Keller, Estefana Harry, Edy Dominguez 

 

Miembros Ausentes: Steve Hooper 

 

Personal de OLS: Laine Middaugh, Lacey Collins 

 

Invitados: Laura Hurley (Intérprete de español),Maria Isabel Quijano, Dana Barnett 

 

1. Bienvenida   

a. Baylie abrió la reunión y dio la bienvenida a todos. 

2. Aprobación de actas  

a. Silvia hizo una moción para aprobar el acta. La moción fue aprobada por unanimidad. 

3. Actualizaciones OLS  

a. Laine presentó a Lacey, que es nueva en OLS. Lacey está ayudando con las operaciones y 

las finanzas y ayudará con una variedad de apoyo operativo para la junta. 

b. Jennifer estaba enferma pero circuló información sobre actualizaciones de acceso a 

idiomas para el DWO. 

i. El aviso de derechos y el folleto DWO se traducirán a 15 idiomas adicionales. 

ii. Se elegirán algunos de estos idiomas para imprimir folletos. 

iii. Diana preguntó si hay planes para crear versiones en video del folleto; Laine lo 

investigará. 

iv. Las personas deben proporcionar comentarios/aportes para el final de esta semana a 

Laine y Jennifer si creen que se deben incluir idiomas adicionales. 

4. Actualización de subvenciones para organización comunitaria  

a. Dana proporcionó una actualización de la Coalición 

b. La Coalición está organizando grupos de enfoque de trabajadores y analizando una 

encuesta de empleadores. 

c. Un subcomité está trabajando con OLS y un consultor para examinar la investigación 

adicional necesaria para asegurar un beneficio de PTO. 

d. Pronto elaborarán un cronograma para obtener una propuesta para un beneficio de PTO 

frente al Concejo Municipal. 

e. Estefana preguntó cómo otras organizaciones pueden ser parte de la Coalición. 

i. Silvia respondió que la Coalición está discutiendo actualmente un proceso para 

agregar más grupos a la Coalición. 

ii. Dana animó a Estefana a comunicarse con los miembros de la Coalición para 

hablar sobre unirse a la Coalición. 

5. Actualización de la coalición  



a. Baylie compartió un informe de la reciente reunión de planificación para nuestro próximo 

retiro.  

b. El grupo de planificación propuso posponer la fecha del retiro para permitir asegurar un 

facilitador externo y tiempo de planificación adicional. 

c. Diana compartió algunas opciones para los facilitadores. 

d. Jennifer and Laine estará buscando un lugar. 

e. Tenemos un presupuesto de $3000 para apoyar el retiro. 

f. Fecha tentativa: 29 de abril, 5-6 horas 

g. Objetivos propuestos para el retiro: 

i. Desarrollo de un marco de justicia lingüística para la junta 

ii. Construcción comunitaria 

iii. Taller de cuentacuentos 

iv. Capacitación contra el racismo/equidad y/o grupos de caucus 

v. Identificar prioridades para actualizar el plan de trabajo 

vi. Desarrollo de una teoría del cambio para la junta 

vii. Desarrollar estrategias para integrar más la voz de la comunidad en el trabajo de la 

junta 

h. Decisiones que hay que tomar:  

i. ¿Debería el retiro limitarse a la junta o estar abierto a otros miembros de la comunidad 

(ya sea en su totalidad o en parte)? 

i. i. Baylie compartió información sobre dos facilitadores que propuso Diana. 

j. j. Confirmamos que el retiro será el 29 de abril. 

k. k. OLS comenzará a buscar posibles espacios. 

l. yo Si los miembros de la junta tienen sugerencias adicionales para los facilitadores, pueden 

comunicarse con los copresidentes y/o Laine. 

m. 6. Reflexión y Discusión de Metas Futuras 

n. una. Silvia propuso que a finales de este año (el tercer año de la pandemia) dediquemos un 

tiempo a reflexionar sobre lo que ha logrado el DWSB. ¿Qué nos llevamos cada uno con 

nosotros de este año? ¿Qué se queda con nosotros? ¿Y cuál es nuestro compromiso para 

2023? 

o. i. Silvia: Dos nuevas organizaciones se están beneficiando de la financiación que se 

aseguró este año para hacer más divulgación. Ella se compromete a hacer más divulgación 

para que tengamos una junta completa con 13 miembros. 

p. ii. Baylie: La atención nacional sobre nuestro trabajo ha sido realmente emocionante. La 

gente está mirando a Seattle y al DWSB como modelo. Se compromete a desarrollar 

buenos hábitos como junta (p. ej., establecer la justicia lingüística como norma) y modelar 

esos buenos hábitos. 

q. iii. Jordan: se compromete a ayudar a asegurar más fondos para la junta en 2023. 

r. IV. Diana: Todavía estoy averiguando su papel en la junta, que también es un compromiso 

para 2023. Además, ¡un compromiso de conocer a más miembros de la junta en persona! 

s. v. Liz: Agradecida por la experiencia con Theo y Elodie y por aprender sobre formas más 

radicales de distribuir fondos. Ella se compromete a ser un caballo de batalla y ayudar con 

cualquier cosa que necesite ayuda. 



t. vi. Edy: Vi el trabajo desde dos perspectivas este año: una niñera y un empleado de Fair 

Work Center. Se compromete a integrarse más en la junta en 2023 y traer más voluntarios 

para apoyar a la junta. 

u. vii. Estefana: Pensé que los talleres con Theo y Elodie fueron realmente poderosos. Ella se 

compromete a traer su voz para seguir impulsando el trabajo. 

v. viii. Etelbina: ¡Viva la junta de normas! 

w. ix. Dana: Los talleres con Theo y Elodie fueron realmente hermosos. Ella se compromete a 

continuar en la junta ya encontrar empleadores para que sean nuevos miembros de la junta. 

x. X. Elvia: Aprendí mucho de los talleres con Theo y Elodie. Aprendí mucho de los 

miembros de la junta. Le gustaría estar más involucrado y unirse a la junta en 2023. 

También se compromete a traer colegas a las reuniones. 

y. xi. Isabel: Quitando el aprendizaje de los talleres con Theo y Elodie, y también 

aprendiendo de los compañeros en estos encuentros. Para el 2023 espera seguir 

aprendiendo y apoyando y aportando sus propios conocimientos como promotora. 

z. xiii. Lacey: Puedo ver la pasión y el entusiasmo que la gente aporta a este grupo. Para 

2023, emocionada de aprender más sobre los objetivos de la junta y lo que queremos 

lograr, y cómo ella puede apoyarnos. 

aa. XIII. Laine: Para 2023, pensar en el papel del personal de la OLS para demostrar a otros 

(políticos, otras ciudades) lo que está haciendo la junta y por qué es importante el 

financiamiento. OLS quiere contar la historia de este trabajo. 

bb. b. Baylie y Silvia solicitan que TODOS los miembros de la junta inviten a una persona a 

nuestra reunión de enero como invitado, para ayudar a exponer a más personas a nuestro 

trabajo (¡y también para usarlo como una herramienta de reclutamiento!). 

cc. 7. Comentario Público 

dd. una. Dana siguió con su comentario del mes pasado sobre obtener más atención nacional 

para el trabajo de la junta. Se puso en contacto con los investigadores del Instituto Aspen, 

quienes dijeron que están finalizando su informe. Una vez que la junta lo vea, podríamos 

considerar invitar a los investigadores a presentar en una reunión. 

ee. 8. La reunión se levantó a las 8:16pm. 


