Seattle Domestic Workers Standards Board
Portable Benefits Subcommittee
Wednesday, May 20, 2020, 6:00 PM
Welcome
Check-in – what is motivating you? What is stressing you?
Which worker benefit is your top priority?
• Access to paid sick days
• More economic relief
• Paid sick leave
• Important for people to know what their rights are
• Access to health insurance
• Generally rights that employees have that domestic workers don’t have
• Paid sick leave – we don’t know how much we need it until we need it
Updates from OLS
Update on gig workers psst proposal from council
Questions for NDWA/Alia
• What’s the cost?
• Concerned that everything has a cost but does that stop us from moving forward?
• Could ask them how they are funded?
• Want to explore other benefits models, like San Francisco health care – Healthy San Francisco.
What else is out there?
• Alia might not be a viable way to do it from the City, what other options are there?
• Does Alia have experience or thoughts about different platforms out there?
• What are the risks the people run by participating in a platform? Security?
• We need to have more of a sense of urgency
• How has the state rolled out the state PFML, any lessons there?
• Could they expand to include other industries besides domestic workers?

Discuss survey questions for finding out benefit priority for workers
•
Asking about sick days and health care
• What do you think are priority for portable benefits for an app?
o What are the priorities ranked?
• Awareness of the DWO and Alia?
• What do you know about portable benefits?
• What do you know about these platforms? (don’t have to specify a name)
• More question about how to access benefits, the process and logistics, what workers would prefer
• Sense of trying to understand the ranked priorities for people.
• How are we going to get people to fill out the survey?
• I think we can connect with the organizations that were part of the alliance for the bill of rights
• If there’s a link, we can connect the workers through Whatsapp

•
•
•
•
•

Do people need more explanation of what benefits are?
Yes, it’s important to define what portable benefits are
Would be good to have pictures next to words
Also need to point to examples, maybe explain a couple platforms.
Some people may have concerns about security of apps if they don’t even know what portable
benefits are.

Discuss long term scheduling
3rd Wednesdays at 6:00pm works for most people.

Public Comment
No public comment

Bienvenidos
Check-in: ¿qué te motiva? ¿Qué te estresa?
¿Qué beneficio para el trabajador es su principal prioridad?
• Acceso a días de enfermedad pagados.
• Más alivio económico
• Licencia por enfermedad pagada
• Es importante que las personas sepan cuáles son sus derechos.
• Acceso al seguro de salud.
• Generalmente, los derechos que tienen los empleados que las trabajadoras domésticas no tienen
• Permiso por enfermedad pagado: no sabemos cuánto lo necesitamos hasta que lo necesitamos
Actualizaciones de OLS
Actualización sobre la propuesta psst de los trabajadores de conciertos del consejo
Preguntas para NDWA / Alia
• ¿Cuál es el costo?
• ¿Le preocupa que todo tenga un costo pero eso nos impide avanzar?
• ¿Podría preguntarles cómo se financian?
• Desea explorar otros modelos de beneficios, como la atención médica de San Francisco: Healthy San
Francisco. ¿Qué más hay?
• Alia podría no ser una forma viable de hacerlo desde la Ciudad, ¿qué otras opciones hay?
• ¿Alia tiene experiencia o pensamientos sobre diferentes plataformas?
• ¿Cuáles son los riesgos que corren las personas al participar en una plataforma? ¿Seguridad?
• Necesitamos tener más sentido de urgencia
• ¿Cómo ha implementado el estado el estado PFML, alguna lección allí?

• ¿Podrían expandirse para incluir otras industrias además de las trabajadoras domésticas?

Discuta las preguntas de la encuesta para descubrir la prioridad de beneficios para los trabajadores
• Preguntar sobre días de enfermedad y atención médica.
• ¿Cuáles crees que son prioritarias para los beneficios portátiles de una aplicación?
o ¿Cuáles son las prioridades clasificadas?
• ¿Conocimiento de DWO y Alia?
• ¿Qué sabes sobre los beneficios portátiles?
• ¿Qué sabes sobre estas plataformas? (no tiene que especificar un nombre)
• Más preguntas sobre cómo acceder a los beneficios, el proceso y la logística, qué trabajadores
preferirían
• Sentido de tratar de entender las prioridades clasificadas para las personas.
• ¿Cómo vamos a lograr que la gente complete la encuesta?
• Creo que podemos conectarnos con las organizaciones que formaron parte de la alianza para la
declaración de derechos.
• Si hay un enlace, podemos conectar a los trabajadores a través de Whatsapp
• ¿Las personas necesitan más explicaciones de cuáles son los beneficios?
• Sí, es importante definir qué son los beneficios portátiles
• Sería bueno tener imágenes al lado de las palabras
• También es necesario señalar ejemplos, tal vez explicar un par de plataformas.
• Algunas personas pueden tener inquietudes sobre la seguridad de las aplicaciones si ni siquiera saben
qué son los beneficios portátiles.
Discutir la programación a largo plazo
El tercer miércoles a las 6:00 pm funciona para la mayoría de las personas.

Comentario público
Sin comentarios públicos

