
 

 

Meeting 
Summary  

Date:  
Time:  

Location:  

Monday, June 1, 2020  
6:30 PM- 8:30 PM  

Conference Call  

Members 
Present  
  

Remote: Dana Barnett, Silvia González, Emily Dills, Teresa 
Hillis, , Andra Kranzler, Lani Todd, Jordan Goldwarg, Baylie Freeman, Etelbina 
Hauser, Liz Hunter-Keller 

  

Members Absent  
  

Elijah Blagg, Victor Lozada, Candace Faber 

Vacant Positions  None  

  

Guests  Cariño Barragán Talancón, Spanish Interpreter  

Minutes  Jasmine Marwaha  

  

1. Welcome & Introductions  

a. Silvia convened the meeting at 6:40pm 

 

2. OLS Update 

a. OLS staff announced that a new webex platform was coming soon, which should allow for 

better videoconferencing at meetings.  

b. OLS announced the passage of the Gig Worker Paid Sick and Paid Safe Time ordinance 

c. OLS discussed capacity constraints  

 

3. Subcommittee Reports 

a. Portable Benefits: Baylie read the draft portable benefits survey aloud and requested 

feedback before the next June 17 portable benefits subcommittee meeting 

i. Board discussed that there is lack of funding for pursuing portable benefits, but will 

explore foundation funding if feasible.  

b. Outreach: discussed the need for hiring entities to provide personal protective equipment 

(PPE). Many on the DWSB have been giving input on governor’s guidelines. 

i. Liz discussed efforts to develop media pitches about DW safety and rights. For example: 

Yes, you are an employer – message for households about their responsibilities during 

pandemic and after 

ii. Board also discussed need for model contracts 

iii. Hand in Hand hosted a great panel on May 26th, and video should be available on their 

website. 

4. Supporting Domestic Workers Returning to Work  

a. Silvia – we started returning to work this week, and worried that we haven’t taken action to 
help workers, how can we do this faster? 

b. Board discussed desire to support workers in light of protests for black lives and supporting 

defunding police.  



 

 

i. Dana, Liz, Jordan, and Silvia can help draft 
ii. Will schedule a meeting next Monday June 8 to consider and vote on the letter to the 

Mayor.  
c. Regarding health safety, board discussed making sure households and workers have access to 

cloth masks 

i. The city merchants listed on the webpage are expensive, and prohibitive 
ii. Board members discussed forming subgroup to think about ways to help get PPE in the 

hands of domestic workers in Seattle 
1. Ideas could include mutual aid groups, and government resources 

2. Baylie, Lani, and Emily will follow up 
 
5. Workplan Timeline 

a. Jasmine Will rework based on work that the board has done and send around for vote at next 
meeting.  

 

6. Public Comment 
a. Erica Sklar from Hand in Hand:  appreciate all the work board is doing, and wants to 

help DWSB draft letter on police – HiH has already developed language connecting 

domestic work to black lives matter.  
b. Kim England: the United Students Against Sweatshops interested in helping to 

distribute masks can ask if they can make masks for DW, should she 

i. Board response: for now, connect to organizations like Casa Latina, Nanny 
Collective, and find out the needs 

c. Cariño:  UFCW 21 has access to cloth masks  
 

7. Adjourned at 8:30pm.  
 
Español:  

 

Resumen de la 
reunión  

Fecha:  
Hora:  

Lugar:  

Lunes 1 de junio de 2020  
6:30 p. m. - 8:30 p. m.  

Teleconferencia  

Miembros 
presentes  
  

A distancia: Dana Barnett, Silvia González, Emily Dills, Teresa 
Hillis, Andra Kranzler, Lani Todd, Jordan Goldwarg, Baylie Freeman, Etelbina 
Hauser, Liz Hunter-Keller 

  

Miembros 
ausentes  

  

Elijah Blagg, Victor Lozada, Candace Faber 

Puestos vacantes  Ninguno  
  

Invitados  Cariño Barragán Talancón, intérprete de español  

Acta  Jasmine Marwaha  



 

 

  

1. Bienvenida y presentaciones  

a. Silvia convocó a la reunión a las 6:40 p. m. 

 

2. Actualizaciones de la Oficina de Normas Laborales (OLS) 

a. El personal de la Oficina de Normas Laborales (OLS, Office of Labor Standards) anunció que 

pronto se lanzará una nueva plataforma de Webex, la cual permitiría realizar mejores 

videoconferencias para las reuniones.  

b. La OLS anunció la aprobación de la ordenanza de licencia remunerada por enfermedad y 

asuntos de seguridad para trabajadores independientes (Gig Worker Paid Sick and Safe 

Time). 

c. La OLS analizó las limitaciones de capacidad.  

 

3. Informes de las subcomisiones 

a. Beneficios transferibles: Baylie leyó en voz alta el borrador de la encuesta sobre beneficios 

transferibles y solicitó que le hagan llegar los comentarios al respecto antes de la próxima 

reunión del subcomité de beneficios transferibles que se realizará el 17 de junio.  

i. El Consejo expresó que no se disponen fondos para seguir adelante con los beneficios 

transferibles, pero explorarán los fondos de la fundación si es viable.  

b. Difusión: se expresó la necesidad de contratar entidades para proporcionar equipos de 

protección personal (EPP). Muchos de los que forman parte del Consejo de Normas para 

Trabajadores Domésticos (DWSB, Domestic Workers Standards Board) opinaron sobre las 

pautas del gobernador. 

i. Liz analizó las medidas para elaborar notas de prensa sobre la seguridad y los derechos 

de los trabajadores domésticos. Por ejemplo: Sí, es un empleador: mensaje para las 

familias sobre sus responsabilidades durante y después de la pandemia.  

ii. El Consejo también analizó la necesidad de contratos modelo. 

iii. Hand in Hand (HiH) organizó un gran panel el 26 de mayo y el video debería estar 

disponible en su sitio web. 

4. Apoyo a los trabajadores domésticos que regresan a trabajar  
a. Silvia: regresamos a trabajar esta semana y nos preocupaba no haber tomado medidas para 

ayudar a los trabajadores, ¿cómo podemos hacerlo más rápido? 

b. El Consejo habló del deseo de apoyar a los trabajadores ante las protestas por las vidas de los 
negros y el apoyo al desfinanciamiento de la policía.  

i. Dana, Liz, Jordan y Silvia pueden colaborar en la redacción. 
ii. Se programará una reunión el próximo lunes 8 de junio para examinar y votar la carta 

para el alcalde.  
c. En cuanto a la seguridad sanitaria, el Consejo habló sobre el hecho de asegurar que todas las 

familias y trabajadores tengan acceso a mascarillas de tela. 

i. Los precios de los comerciantes de la ciudad que aparecen en la página web son 
costosos e inaccesibles. 



 

 

ii. Los miembros del Consejo analizaron la formación de un subgrupo para pensar en 
maneras de ayudar a conseguir EPP para los trabajadores domésticos de Seattle. 

1. Estas ideas incluyen grupos de ayuda mutua y recursos gubernamentales.  
2. Baylie, Lani y Emily realizarán el seguimiento. 

 

5. Cronograma del plan de trabajo 
a. Jasmine realizará modificaciones basadas en el trabajo que realizó el Consejo y lo enviará 

para la votación en la próxima reunión.  
 

6. Comentarios del público 
a. Erica Sklar de Hand in Hand: agradece todo el trabajo que está realizando el Consejo y 

quiere ayudar a redactar la carta del DWSB sobre la policía. HiH ya elaboró un discurso 

en el que se conecta al trabajo doméstico con el movimiento "la vida de los negros 
importa".  

b. Kim England: Kim puede preguntarle a United Students Against Sweatshops, 

interesada en ayudar a distribuir mascarillas, si pueden fabricar mascarillas para los 
trabajadores domésticos. ¿Están de acuerdo? 

i. Respuesta del Consejo: Por ahora, comunicarse con organizaciones como Casa 

Latina, Nanny Collective y averiguar las necesidades. 
c. Cariño:  UFCW 21 tiene acceso a mascarillas de tela.  

 

7. Cierre de la reunión: 8:30 p. m.  
 
 
 


