Meeting Summary Date:
Monday, April 27, 2020
Time:
6:30 PM- 8:30 PM
Location:
Conference Call
Members Present Remote: Dana Barnett, Silvia González, Emily Dills, Teresa
Hillis, Elijah Blagg, Andra Kranzler, Lani Todd, Jordan Goldwarg, Candace
Faber, Baylie Freeman, Etelbina Hauser
Members Absent Liz Hunter-Keller, Victor Lozada
Vacant Positions

None

Guests
Minutes

Cariño Barragán Talancón, Spanish Interpreter
Jasmine Marwaha

1. Welcome & Introductions
a. Silvia convened the meeting
2. OLS Update, Emergency Efforts for Workers
a. OLS staff gave updates on COVID-19 related efforts, also discussed unemployment
efforts available for domestic workers.
b. Some barrier to getting information out about programs that are not controlled by the
City, as we are waiting on accessible and translated materials from the State
c. Board also discussed community efforts, including the Unemployment Law Project, an
app being developed by SEIU to match essential workers to available childcare, and
general relief efforts.
3. Subcommittee Reports
a. Outreach
i. Candace described content of the letter to Governor Inslee asking for support for
domestic workers.
1. Silvia requested changing “housekeeper” to house cleaner.
2. Board discussed demand on rent moratorium, and whether they need to make
sure it is legally possible, or explain limitations of current moratorium in place.
3. Board members ultimately supported strong language on the rent moratorium
as drafted.
4. Board members discussed whether they should also advocate in the letter for
universal health care. The board decided to keep the letter about immediate
actions, but support the idea of further advocacy.
5. Board voted unanimously to approve and send the letter to Governor Inslee.
ii. The Outreach Subcommittee discussed the need for a resources guide
1. PPE is very important but if we don’t know how to use adequately, it won’t
work well.
2. Last Thursday, NDWA gave a webinar on how to use PPE correctly, and it was
recorded. Resources page should link to NDWA materials.
3. Suggestion from community that the resources guide could include WSHA
complaint forms in their materials, and information on safety regulations.
b. Portable Benefits

i. Baylie presented portable benefits subcommittee discussion to the board
1. Overall there is interest in pursuing Alia and portable paid leave as a start, and
then having more conversations about other types of portable benefits
2. Desire to understand how workers feel about the different types of portable
benefits
3. Baylie and Jasmine will reach out to NDWA soon to discuss how portable
benefits is being implemented in Philadelphia.
4. Public Comment
a. Veronique Facchinelli from Casa Latina – Rocio and Nicole from NDWA can talk more
about portable benefits implementation in Philadelphia. There will also be a “know your
rights” webinar for Philadelphia tomorrow at 3pm PST in English.
b. Emily Grove from Fair Work Center – appreciate the letter to the governor, but also
should think about what can be done by the City.
5. Meeting Adjourned at 8:15pm.
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Lunes 27 de abril de 2020
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Liz Hunter-Keller, Victor Lozada

Puestos vacantes Ninguno
Invitados
Acta

Cariño Barragán Talancón, intérprete de español
Jasmine Marwaha

1. Bienvenida y presentaciones
a. Silvia convocó a la reunión.
2. Actualizaciones de la Oficina de Normas Laborales (OLS, Office of Labor Standards), medidas de
emergencia para los trabajadores
a. El personal de la OLS brindó actualizaciones sobre las medidas relacionadas con la
COVID-19, también debatió sobre las medidas de desempleo disponibles para los
trabajadores domésticos.
b. Hay algunos obstáculos para dar a conocer la información sobre los programas que no
están controlados por la ciudad, ya que estamos esperando que el estado nos dé
materiales accesibles y traducidos.

c. El consejo también debatió sobre las medidas comunitarias, entre ellas, el Proyecto
sobre la Ley de Desempleo (Unemployment Law Project), una aplicación en desarrollo
por parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, Service Employees
International Union) para conectar trabajadores esenciales con proveedores de cuidado
infantil disponibles, y medidas generales de alivio.
3. Informes de las subcomisiones
a. Difusión
i. Candace describió el contenido de la carta al gobernador Inslee en la que se pide
apoyo para los trabajadores domésticos.
1. Silvia sugirió que se cambiase el término “amo de casa” (housekeeper) por
“empleado de limpieza” (house cleaner).
2. El consejo debatió la solicitud de moratoria sobre los alquileres, y si es
necesario asegurarse de que fuera legalmente posible, o explicar las
limitaciones de la moratoria que se encuentra en vigencia actualmente.
3. Los miembros del consejo, finalmente, apoyaron un lenguaje fuerte respecto
de la moratoria sobre los alquileres, como se había hecho en el borrador.
4. Los miembros del consejo debatieron si también debían abogar en la carta por
un cuidado de la salud universal. El consejo decidió que la carta tratara sobre
las acciones inmediatas, pero apoyó la idea de abogar por eso más adelante.
5. El consejo votó en forma unánime por aprobar y enviar la carta al gobernador
Inslee.
ii. La Subcomisión de Difusión planteó la necesidad de contar con una guía de
recursos.
1. El equipo de protección personal es muy importante, pero, si no sabemos
usarlo como corresponde, no sirve.
2. El jueves pasado, la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar (NDWA,
National Domestic Workers Alliance) dio un seminario web, que quedó
grabado, sobre cómo usar correctamente el equipo de protección personal. La
página de recursos debería tener un hipervínculo a los materiales de la NDWA.
3. La recomendación de la comunidad fue que la guía de recursos incluyera los
formularios de queja de la Asociación de Hospitales del Estado de Washington
(WSHA, Washington State Hospital Association) en los materiales, además de
información sobre las medidas de seguridad.
b. Beneficios Transferibles
i. Baylie presentó el debate de la Subcomisión de Beneficios Transferibles al consejo.
1. En líneas generales, hay interés en seguir adelante con Alia y la licencia paga
transferible como punto de partida, y luego continuar debatiendo sobre otras
clases de beneficios transferibles.
2. Hay un deseo de entender cómo se sienten los trabajadores respecto de las
diferentes clases de beneficios transferibles.
3. Baylie y Jasmine se contactarán pronto con la NDWA para conversar sobre
cómo se están implementando los beneficios transferibles en Filadelfia.
4. Comentarios del público

a. Veronique Facchinelli, de Casa Latina: Rocio y Nicole de la NDWA pueden hablar más
sobre la implementación de los beneficios transferibles en Filadelfia. También habrá un
seminario web sobre “conozca sus derechos” para Filadelfia mañana a las 3 p. m PST en
inglés.
b. Emily Grove, de Fair Work Center: Aprecia la carta al gobernador, pero cree que
también debería pensarse en qué puede hacer la ciudad.
5. La reunión se levantó a las 8:15 p. m.

