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2019 ya casi se acaba – ¡y hemos hecho tanto este año! Ganamos una Carta de Derechos 
de las Trabajadoras del Hogar en Filadelfia, introducimos una Carta de Derechos de las 
Trabajadoras del Hogar en Washington, D.C., y también introducimos la Carta Nacional de 
Derechos de las Trabajadoras del Hogar en la Cámara y el Senado de Estados Unidos, ¡todo 
mientras aumentamos nuestra presencia y nuestro poder a lo largo del país! Estamos 
organizando niñeras, trabajadoras de la limpieza de casas y cuidadoras en todos los 
estados, y estamos asegurándonos de que todo el mundo sepa quiénes somos y qué 
merecemos. Queremos compartir un par de cosas que valen la pena recalcar:
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Tenemos un gran año por delante: Hay elecciones presidenciales y nos mantendremos 
indetenibles en todo nuestro trabajo organizativo para asegurar derechos y dignidad para 
todas las trabajadoras del hogar. Para lograr esto, ¡vamos a necesitar a USTED! Mire lo que 
hemos estado haciendo estos últimos meses, ¡y todas las maneras que usted tiene para 
involucrarse! 

Carta de Derechos — ¡victorias + próximos pasos! 
Nuestro liderazgo en la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 
Inscríbase para votar 
Perfil de miembras

Carta de Derechos de las
Trabajadoras del Hogar – ¡victorias +
próximos pasos!
Federal
 
Desde nuestro último boletín, muchas trabajadoras del hogar líderes se han reunido con sus 
congresistas para pedirles que apoyen nuestra Carta Nacional de Trabajadoras del Hogar. 
Desde que nuestra propuesta de ley se introdujo en julio, ¡las miembras de la ANTH han 
convencido a 79 congresistas para que patrocinen nuestra propuesta de ley! Cuando 
lleguemos a 150 patrocinadores de nuestra propuesta de ley, podemos pasar al próximo 
paso que es llevarla a una audiencia. Usted puede ayudarnos a alcanzar esa meta: ¡pídale a 
su representante que apoye la propuesta de nuestra Carta! Simplemente envíe un mensaje 
de texto con la palabra BILL al 97779 para que se escuche su voz.
 
Pero no nos estamos limitando a trabajar a nivel nacional – ¡también estamos ganando 
derechos nuevos para las trabajadoras del hogar en estados y ciudades!
 
Local 
 

¡Las trabajadoras del hogar en Filadelfia acaban de aprobar una Carta de Derechos 
de las Trabajadoras del Hogar a nivel municipal! Las 16.000 niñeras, trabajadoras de 
la limpieza de casas y cuidadoras en Filadelfia ahora tendrán derecho a acuerdos 
laborales por escrito, recesos para descansar y comer, libertad ante el acoso sexual y 
la discriminación, protecciones contra represalias por parte del empleador (inclusive 
por estatus migratorio) y tiempo libre con paga “portable”, lo cual significa que el 
tiempo libre con paga será accesible aun para las trabajadoras que tengan muchos 
empleadores o clientes. Una vez aprobada por el alcalde, ¡la ley de la Carta entrará en 
vigor en mayo de 2020!

 

IEn Washington, D.C., las niñeras, trabajadoras de la limpieza de casas y cuidadoras 
se organizaron y consiguieron que el Concejo Municipal introdujera en septiembre una 
Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Ahora, estamos ejerciendo presión 
para que haya una audiencia, ¡y podamos mover la Carta hacia adelante! Todos los 
fines de semana, las trabajadoras están tocando puertas para buscar apoyo y, todas 



las semanas, llevan tarjetas de compromiso firmadas al Concejo Municipal, ¡para 
mostrar cuánto apoyo hay para esta Carta! Si usted es una trabajadora del hogar en 
Washington D.C. y quiere involucrarse, inscríbase aquí.

 

¡Las trabajadoras del hogar de la ciudad de Nueva York se están organizando por 
DOS importantes propuestas de ley! Una es para tiempo personal pagado, para que 
las niñeras, trabajadoras de la limpieza de casas y cuidadoras tengan derecho al 
mismo tiempo libre que tienen otros trabajadores: tiempo para atender emergencias, 
para acompañar a sus hijos durante momentos especiales y para celebrar las 
festividades religiosas. La otra propuesta es para que las trabajadoras del hogar 
FINALMENTE se incluyan en la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva 
York – para que tengamos protecciones contra la discriminación y el acoso, al igual 
que las tienen otros trabajadores en la ciudad. TODAS y TODOS los trabajadores 
merecemos tener derecho a trabajar libres de acoso y discriminación, y a tener tiempo 
libre con paga.

Nuestro liderazgo en la Federación
Internacional de Trabajadoras del
Hogar
A finales de agosto, Gilda Blanco, una miembra de la ANTH que fue elegida para representar 
a América del Norte en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadoras 
del Hogar, y Karina Muñiz-Pagán, coordinadora de Campo de la ANTH, asistieron a la 
Conferencia Regional de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar acerca de la 
Migración y las Trabajadoras del Hogar en América Latina que se llevó a cabo en Buenos 
Aires, Argentina.
 
Las afiliadas de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar de América Latina y 
América del Norte se juntaron para desarrollar un entendimiento común de las nuevas 
dinámicas de migración en la región y de cómo están dando forma al trabajo del hogar, al 
igual que cómo las organizaciones a lo largo de las Américas pueden trabajar juntas con el 
fin de ganar derechos para las trabajadoras del hogar.
 

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/-wA/ni0YAA/t.2xo/rkIro0EoRwq3GFh_0Uhw4g/h2/CA0gLXQEKb6jqGkD7RqZiVCso-2FILbuaAIEEtVZapgA9oI-2FQzoBkP-2FBVB7C0NtDQTcH1FmcShllAjriW8-2F6eIpN-2BNwOFdUnALVzqnrFJCIrDbzmGk1EF4BLdTokG5MNud5o0oFWNQGsMHW1-2BXveWIzAL-2FRQhjSkMNM046V6aL9pF3snRVGb0BQotSjEspgPWTdap-2BXF6c6AvbfsFiKQUWvkktBXlfCjtnqpZR6O-2BtCM8v-2BhaXDyWWWlrqMqYJ94miRc-2BFQkAfVXVc1gJ-2FJKvFQIN-2BWkKaLkkxRk3ZYHw5vet6-2B0W8XlNRvvOLOIRfV69qcNHSTJBw1xwYAermgQOTNA1pA7IixQlg0vVxxIstFwiZOtG5mcyUd2zI2PSh3Ruohvif4FJgcH5XmIT5Gu2aMlTH9CJvM5mEtXiM28UhRZGgfPT-2FmfWzu6LyhqQVZG0rPhRXO1LmxC-2FSQ7bOFKDxaQ-3D-3D/Vbc3


Esperamos seguir adelante para continuar desarrollando a nuestras hermanas líderes 
trabajadoras del hogar y aprendiendo más sobre su increíble y poderoso trabajo a lo largo de 
la región y en todo el planeta.

Inscríbase para votar
Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y serán cruciales para 
determinar el futuro de nuestras comunidades.
 
Si usted todavía no se ha inscrito para votar, tómese dos minutos e inscríbase ahora mismo 
en vote.gov. Si usted no es elegible para votar, puede compartir esta información con sus 
amistades y familiares que sí lo sean. ¡TODAS las trabajadoras del hogar debemos 
asegurarnos de que nuestras voces se escuchen este año!
 
Nuevamente, toma apenas unos minutitos – ¡así que visite vote.gov y compártalo con sus 
amistades también!

Perfil de miembras
En todos nuestros boletines, presentaremos a una miembra de la ANTH y su historia. ¿A 
usted le interesa que publiquemos su perfil y su historia? ¡Responda a este correo 
electrónico y déjenoslo saber!

 

Me llamo Amanda y soy una niñera a tiempo completo. Lo más importante de mi trabajo es el 
honor de que se me confíe ayudar con la crianza del hijo de alguien; esto presenta unos 
retos increíbles, pero las recompensas son aún mayores. Mi trabajo como niñera me otorga 
el privilegio de ayudar a que los niños crezcan y se conviertan en adultos cariñosos y 

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/-wA/ni0YAA/t.2xo/rkIro0EoRwq3GFh_0Uhw4g/h3/j9eehJEyEnGE4K0wq5wu60bnqf1-2BOoqwCGiEhhnOAdauxURtPO51PE4L-2B7NSXIBoFHheGM4tYkbhwlQ59znJiiVbqjTzog-2F-2B4kU-2F1QNsG-2FgOz8ng7V8jejeLLfDEIYb94R-2FUxeNT-2B0VwGX7-2BFwvOUYhyAApNF8I5ziWkf26RiYP-2BtrFadXUh7kCIjmpylcxfwu2ydNC2lQc2jn5b9gdcxmKMwkOS7K0lF-2Fohg43vUjKDMN0PmKboXOCom2epqzTHYtwFDXhDCkK69OGp8ssGJdpgIljo6XmBoALIRQbiJDMYrGkm-2BAB3pm6HV7x4PjQwYsHbrlKVuJeR0LkoAPleas2Yc50YashaIaBrhSzoHa4B6mmHxwyBaxbxV-2BzoXhrZ/vOAf
http://vote.gov/


empáticos. Pero, cuando empecé como niñera, fui a tantas y tantas entrevistas para 
posiciones que estaban por debajo de las normas legales (¡que ya de por sí son súper 
bajas!). Si no conoces tus derechos, trabajar en esta industria puede ser extremadamente 
difícil.

 

Pasé mucho tiempo sola – yo era apenas una pececita en un lago enorme que tenía mucho 
que decir sobre la importancia del trabajo que hago, pero nadie me escuchaba. ¡Y así 
mismito estamos muchas de nosotras! Pero, cuando tienes a miles de otras pececitas 
nadando contigo, nuestra presencia y nuestra voz colectiva se hace mucho más fuerte. Nos 
convertimos en seres poderosos que confían en sí mismos, ¡en una fuerza cósmica que 
merece respeto! Sola, te puedes sentir desamparada. Juntas, nos podemos asegurar de 
que nuestro trabajo sea valorado y respetado.

 

Por eso me convertí en miembra de la ANTH. Porque nuestro trabajo importa. Porque 
cambiar los estándares de nuestra industria importa. Y porque quiero ayudar a 
construir una organización por y para trabajadoras como yo. 

***

 

Esperamos que tenga una temporada festiva maravillosa y relajada – ¡nos vemos en 2020!

Con amor y aprecio, 

María, Bárbara y el Equipo de Membresía de la ANTH

 

Join NDWA today!
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