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Labor Standards Advisory Commission (Comisión Asesora de Normas Laborales) 
Acta de la Reunión 
Acta preparada por: Megan Jackson 
9 de febrero de 2022 
2:30 - 4:30 pm 
Reunión WebEx 
 
Comisionados Presentes 

Número de 

Posición 

Nombre 

1 Elizabeth Ford 

2 Alexis Rodich 

3 Afeworki Ghebreiyesus 

7 Paola Ochoa 

9 Will Pittz 

10 Samantha Grad 

11 Gay Gilmore 

13 Marilyn Watkins 

14 jeanie chunn 

 
 
 
 
 
 
Comisionados Ausentes 

4 Annie Wise 

5 Tracy Taylor 

12 Ilona Lohrey 

15 Joel Shapiro 

 
● Bienvenida y aprobación del acta, copresidentes  

o Acta aprobada por unanimidad 
 

● Presentación por el Director de OLS, Steven Marchese, OLS 

o Se reunió con el entonces Alcalde Electo Harrell en diciembre 

o El Alcalde Harrel se reunió con el personal virtualmente el 1 de febrero 

o Se reunió con la Vicealcalde Kendee Yamaguchi y desarrolló la cadencia de las 
reuniones regulares  

o El retiro virtual de OLS se llevó a cabo en diciembre  

▪ Estamos trabajando con la consultora Nicole Keenan para llevar a cabo 
retiros continuos del personal en 2022  

o Contratación 

▪ La posición de Director/a Adjunto/a se publicará pronto 
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▪ La publicación del Gerente de Alcance cerró ayer 

▪ En progreso: 

● Especialista de Involucramiento de Normas Laborales 

● Estratega de Cumplimiento  

● Paralegal, adición del 2022 a través de las Protecciones para 
Trabajadores Contratistas Independientes  

● Especialista de Involucramiento, adición del 2022 a través de las 
Protecciones para Trabajadores Contratistas Independientes 

 

o Más de 11 millones evaluados por el Equipo de Cumplimiento en el 2021 

▪ 2 casos resueltos al final del año pasado  

● Dominos- más de 2 millones de dólares para más de 1,000 
trabajadores  

● TMI- más de $250,000 

o El Pago de Riesgos para Empleados de Supermercados permanece en vigor 

o El Fondo de Alcance y Educación Comunitaria (COEF por sus siglas en inglés) 

▪ Los contratos se finalizarán pronto  

▪ El financiamiento del COEF no aumentó para este ciclo, aunque la 
cantidad de ordenanzas aumentó, al igual que la inflación  

o La RFP del Fondo de Alcance y Educación de Negocios (BOEF por sus siglas 
en inglés) saldrá este año   

o Justa de Normas para los Trabajadores del Hogar 

▪ Financiamiento proporcionado por el Consejo ($500,000) 

● Parte de este dinero se usará para la creación de una póliza de 
tiempo libre remunerable portátil para los trabajadores del hogar 
(ver Resolución 32028) 

● Actualmente está en curso un proceso presupuestario liderado 
por la comunidad para la priorización equitativa y asignación de 
los fondos 

o El proyecto de ley estatal (actualmente en la Cámara de Representantes) que 
proporciona protecciones para los trabajadores de los Conductores TNC en todo 
el estado puede afectar el alcance y la amplitud de la legislación de TNC de 
Seattle  

▪ Trabajando con el personal de asuntos intergubernamentales para vigilar 
cómo progresan las cosas 

● Asuntos LSAC 
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o Memorándum de Asesoramiento 

▪ Moción para aprobar el memorándum de asesoramiento  

● El memorándum de asesoramiento fue aprobado unánimemente  

▪ Con quién conectar 

● Director de Política Dan Eder 

● Vicealcalde Kendee Yamaguchi 

● Alcalde Harrell 

● Consejal Mosqueda 

● Comité de Gobernabilidad, Comunidades Nativas y Gobiernos 
Tribales liderado por la Presidenta del Consejo Juárez 

▪ Qué destacar 

● El papel de OLS en la recuperación equitativa  

● La asistencia técnica de OLS brindada a pequeñas empresas  

● La necesidad de un presupuesto y personal de OLS 

▪ Divulgación del memorándum 

● Tiempo con citas de comisión de abril  

● Enviar el memorándum a todos en el Consejo  

● Programar reunión con la Consejal Juárez y pedir que lo presente 
en comité 

o Tratar de programar la reunión con un aviso previo para 
que una buena cantidad de comisionados de LSAC pueda 
asistir 

o Contactar a la Consejal Mosqueda sobre el plan de 
presentar  

● Contactar al Alcalde para programar una reunión  

o Nuevo Trato Verde (Green New Deal) 

o Junta de Normas para los Trabajadores del Hogar   

o Cualquiera centrado en la equidad racial  

o Cualquiera de las juntas o comisiones de la Oficina de 
Derechos Civiles  

▪ Comisión para Personas con Discapacidades  

▪ Comisión de Mujeres  

▪ Comisión de Derechos Humanos 
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▪ Comisión LGBTQ 

o Comisión de Inmigrantes y Refugiados  

o Consejo Consultivo Indígena (recién se creó, entonces 
más tarde cuando esté en funcionamiento)  

o Consejo Asesor de Pequeñas Empresas 

● Intereses de los Comisionados de 
reconectar con las juntas y las comisiones, 
etc.  

o Afeworki- Comisión de Inmigrantes y 
Refugiados  

o jeanie- Consejo Asesor de 
Pequeñas Empresas, reunión con la 
Conseja Mosqueda 

o Marilyn- Feliz de participar según lo 
permita la programación  

o Paola- Interesada en participar 

o Alexis- Comisión para Personas con 
Discapacidades, Consejo Asesor de 
Pequeñas Empresas, Junta de 
Normas para los Trabajadores del 
Hogar, lo que la gente encuentre 
más útil 

▪  

● Reprogramación de la reunión de abril para una semana más tarde debido a las 
vacaciones de primavera 

o La nueva fecha será el 20 de abril de 2022 a la misma hora  

o Voto unánime para mover la reunión  

● Se Levanta la Sesión 

 


