
¡La ANTH está encendida!

   May 7, 2019 at 2:44 PM

¡La primavera llegó y el 2019 está preparándose para ser un gran año para las trabajadoras 
del hogar! El boletín trimestral de la ANTH incluye momentos destacados de nuestro trabajo, 
próximos eventos y maneras en las que puede usted participar.

Aquí lo que incluye el boletín: 
De ROMA al Congreso: las trabajadoras del hogar en el foco de atención 
Triunfos locales de las trabajadoras del hogar 
Alzando la voz contra el acoso sexual en el lugar de trabajo 
¡Cuéntenos sobre usted!

De ROMA al Congreso: las trabajadoras del hogar en el foco de atención

ROMA, una película que cuenta la historia de una trabajadora del hogar, fue celebrada tanto
por críticos, como celebridades y trabajadoras del hogar durante los pasados meses. La
película muestra la experiencia de una trabajadora del hogar con complejidad, propósito y
poder —lo cual es distinto a cómo nos suelen representar en los medios. A lo largo del país,
la ANTH y nuestras afiliadas locales llevaron a cabo 16 proyecciones comunitarias de la



película para trabajadoras del hogar y sus familias. También hablamos entre nosotras en
línea en video conversaciones y discusiones sobre la película y qué significa para nuestro
movimiento.

 

Pero no frenamos ahí. Las películas como ROMA son escasas, y pueden ayudar a un
público amplio —incluso a funcionarios electos— a entender mejor nuestras historias e
inspirarse a tomar acción para apoyarnos. Planificamos utilizar el impulso de ROMA para
generar apoyo para nuestra Carta Federal de Derechos de las Trabajadoras del Hogar

 

Nuestra carta de Derechos, como mencionamos el año pasado <link to video>, es una
propuesta de ley que se presentará este año. Si somos exitosas consiguiendo que se
apruebe como ley, asegurará protecciones y derechos básicos para todas las trabajadoras
del hogar de todo el país. Hemos ganado Cartas de Derechos en 9 estados y 1 ciudad, así
que sabemos que se puede. Pero será una larga campaña para ganar derechos y dignidad
para las trabajadoras del hogar de todo el país y necesitaremos que se involucren miles de
trabajadoras del hogar.

Añada su nombre si quiere participar!

Victorias de las trabajadoras del hogar!

Durante los pasados meses, hemos tenido grandes victorias por todo el país gracias a la
defensoría y la fuerza de trabajadoras del hogar como usted. Estas incluyen:

Trabajadoras del hogar en
Filadelfia se han organizado
para proponer al concejo
municipal una carta de
derechos de las
trabajadoras del hogar a
nivel local. Si esta propuesta
es aprobada, ¡Filadelfia será
la ciudad más grande en
asegurar los derechos y la
dignidad para todas las
trabajadoras del hogar!

¡Gracias al trabajo duro de
trabajadoras del hogar en
Nuevo México, se aprobó la
Carta de Derechos de las
Trabajadoras del Hogar de
Nuevo México! Esta ley
asegura los derechos y la
dignidad de todas las
trabajadoras del hogar.

Docenas de nanas en
Colorado ganaron una
demanda que resultó en una
compensación de $65.5
millones de dólares por
salarios robados y otras
infracciones laborales. ¡Este
es uno de los acuerdos de
compensación más grandes
de parte de trabajadores de
bajos salarios!

¿Quiere contarnos sobre cómo están ganando las trabajadoras del hogar en su comunidad?
Envíenos un correo electrónico a membership@domesticworkers.org

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h0/Nejq3qQQ6Jn1R8HM5bnp8OW9GSytafVymVwhCpo0fEOXnIGD6YnAupJrKNmZdL73LvEnRwNZHgQTxDaOZ-2B6hF1QD0Tut95g-2BaTlxkPh2Z-2FYEIhaerltwYvyJA0ytbnUQ-2BYAL48lhseO5wxq13RDsDeG9JbeG9tmP1B2XP5lt9eL2KDtn1rjcEqOriDbv5JWRqRgcz3v5wLukJ11-2BefQiPu6m2DhpcTv3gC2eKhCWGGyVZ8xRDJruYo15W-2BEe-2FOlvNIo5J31lcuVCvJhG7e-2Bchs6acPezZmpQMxnFNu0yJDk-3D/15x6
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h1/Nejq3qQQ6Jn1R8HM5bnp8BMuHgPbrJqbk2lEP9siFn-2FczLYibmCWNwRC05dHOML-2BS2o-2FXffz8JysmU-2BHDXXvj2qqmTzPcdsGhv5pvOhTWdUZdW5qErDXVyyAUIv6OffCv-2BsWNKYwxyO1Hl6avpnTZZLEtgATwuTK6aNlAcXAKAlrAweISM72YvG64mC0OVZpxU6i2VnXSCDu5ZysKSlEe3KCJS9ba5aJH4Jyhs1zAW5C73VL4q4-2F3-2B4ipBBc0oOyw3yMQwhmxc1nFyUdl-2FgX7vlPe8lA2Ot04DK3AJZelik7RGUWU7-2BgoAWd4tLngbb7BYaf-2FXvVBoTwtXKqFWaP1Q-3D-3D/9Rai
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h2/CA0gLXQEKb6jqGkD7RqZiT8OBkXPvclblsAC2tjBY6TdVl8Aw79sR-2BYgtCceq9mlbaAeTGiCzr81tj52uSVhka-2B75IXROVdpA4Sw-2BK2xes59IwsiyIRzq-2Fy4-2Bcti4UE52KeznbLMf7TqFPg4bL62cxOJMy4Kn8ck7mcrjr5EqJxZZAtB4mhb6W2OCEMyodR4u5dPHFxux5VS8nlXTlVIuJwDup-2B9k9xWfJt8qZkKR-2BciA7e2Tdi-2BKhx8cLMErGLFaxWvnvyNFVFG9qbs8RW6A6hgPIaHKFyMbmVeB2AZXHB8uJgDGilTpSy8okY7qGV5MKPVvpy-2B43RcS19tOtMQ-2FA-3D-3D/oHln
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h3/Nejq3qQQ6Jn1R8HM5bnp8MCj-2BxtPuMQli4p0fCtW4IdGOXPq2-2BkaHDLFQ8hzrzJGic3dv-2FS2mcTm5yoQW6J2KLNxe-2FCMqNOemR-2FtclMC3MKp-2FYQRkp6ol0T2DLVowhRCmie5p6G9hNfn-2FGmVj2JhSoI-2B6HPtcQtynZbk-2BIIta5w9br5NziXfOfuNVCEQ-2FmHw-2FGnfRf7-2BQDYpq7YssWKnasD-2F87SYs33EJt77knUwQ4GXU4mlZM7tn6xl1f8eu0o-2FHMXGhd70adRSwrw4SlrUqRZGtZ9edIfj2JevKVs-2BzISRsttrFiWzFrWFPUTYzJzO/129B
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h4/bO-2BUv7Efm230SLujm9r3aTj7o5bua5PlV7-2FwX6n-2F5ue1OqR-2FD1NixiKOYwoRIpesYGqwxr7Xz33VVFdXZTbYjEVz9lkpRmxO-2FBueAJmUIme4p6WIAXEUoWtSYhPQ8JV6PJdVnesbK3pN1be689hWsxNMQA7VJoGIIN1TO-2Bn0FCtxl4NBpCDhQmiNjmy-2B75FCSKm7X2dum-2BFUrDw1g-2BK7ejf1oaJO6DBJjx0r6XLPpmDypnOwA32y937IcC7I6PqvMr2biWgJ-2FylSNkC-2BH51gHUrY12lNMLkfHxN4hi4OfXj7hREJ65GqkUmxia5xcNe1utWJCRGcRyq3nLolBD0BeIm1I5fOD0rCm0ahuX4bajXw5WAbr3LP6S2qUtFT-2FNM0/Cz1L
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h5/GkJu7KMDK5T7N58wwilTt6x2YbRhSKujQPrIZ261BVtZr3JWRddf9EpC1UJ-2FQ7h-2Bk2WhIQ9KNWaFYjZzEcvbm4KZoVuG8i41-2BzRqzBkjcInads-2B5UhPoJ-2Fv-2BWXXjFp6u0Djbe6s5-2F2v-2Bl-2B0PrfU3q4cRMC76EiIMf5rw9THyHHcEtF-2FHpIdKNNipjXTGOLfEZ8KWQIAgCEcM5mwbZS9AjzA7BVyTQA-2F1hnQYKvGiEoiK1Ff19l9MtiZ0Ud2L-2FkRdzUObvfLubqH24dL2Kb5nNw-3D-3D/-Ghy
mailto:membership@domesticworkers.org


Alzando la voz contra el acoso sexual en el lugar de trabajo

“Pero, ser una trabajadora del hogar me hace aún más vulnerable al maltrato y el acoso
sexual, porque mi trabajo no es reconocido y nadie ve lo que pasa tras las puertas cerradas
de un hogar.

 

Pensé que estas cosas no pasaban en Estados Unidos, pero sí pasan. También he
experimentado acoso sexual en cada u no de los empleos que he tenido aquí. Una vez, uno
de mis clientes me pidió que limpiara la casa desnuda. Y, otro cliente me lastimó porque
intentó que su perro me mordiera las partes privadas. Pude escapar de ambos hogares, pero
nunca me pagaron lo que me debían por mi trabajo”.

- Adriana, limpieza de casas y líder de la ANTH

 

Por demasiado tiempo, se ha excluido a las trabajadoras del hogar de las protecciones
laborales básicas, incluyendo las protecciones contra el acoso sexual. Debido a que con
frecuencia trabajamos por nuestra cuenta en hogares particulares, muchos clientes piensan
que se pueden aprovechar de nosotras. Y aunque algunos estados tienen mejores
protecciones que otros, estamos excluidas de las protecciones federales porque trabajamos
en lugares de trabajo con menos de 15 empleados. Pero unas semanas atrás, se presentó al
Congreso un nuevo proyecto de ley que cambiaría eso —le Ley SE ESCUCHADA. Adriana,
una miembra de la ANTH, viajó a Washington, D.C. a la presentación del proyecto de ley
para compartir su historia de arriba y hablar sobre porqué es tan importante para las
trabajadoras como nosotras.

Conozca más sobre la ley SE ESCUCHADA y cómo puede participar

¡Cuéntenos sobre usted!

Hay muchas cosas pasando en la ANTH, incluyendo oportunidades para que trabajadoras
eventuales (trabajadoras que consiguen empleo a través de aplicaciones) se conecten entre
sí y luchen por derechos, eventos locales y actividades y nuestras campañas de justicia
migratoria y unificación de familias.

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JgE/ni0YAA/t.2z2/t9jIi28-Sbe1RTdl1o7MrA/h6/Nejq3qQQ6Jn1R8HM5bnp8BMuHgPbrJqbk2lEP9siFn-2FczLYibmCWNwRC05dHOML-2BjAIAUkMByDxcJVqPW6I3E1GNrXNJym2WW51f4e1VJx-2FA5mIhDK95gMIWHtDYGdnmH3jUjyLE3kcFVJKBvUJFCTefcjuCpbJGuis0IfrSqMGkmDfJJY9VocSXvo7X2Q3-2F3rMzaX1pOfehduF79So-2B8Jd1HcbqF6hKtQZCTvt6nCPM4Yog8MYzEoKg0IwPYUt0VVCY-2BLnTHUiEV0Jk8Hu8nKRR9X8EwNvrwSIUNiEutrM-3D/QhZs


 

Llene este formulario para dejarnos saber sus intereses para que podamos enviarle la
información que más le interese.

 

¡Y vea nuestra lista de afiliadas y secciones locales de la ANTH para averiguar cómo puede
conectarse con un grupo local de trabajadoras del hogar cerca de usted!

 

Con amor y apreciación,

María y Bárbara y el equipo de membresía de la ANTH

 

¡Afíliese hoy!

Sent Via ActionNetwork.org. Para realizar su correo electronico, cambie su nombre o dirección, o parar recibiendo correos electronicos de
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