
Para los ancianos, las personas con discapacidad y lo  
asistentes/cuidadores:

Por la protección de TODOS nosotros 
Durante la pandemia de COVID y demás peligros 

( Mano a Mano) Hand in Hand
: Acción a favor de los descapacitados y la tercera eda



Metas
● Ofrecer orientación y medidas específicas para mantenerse 

seguro y proteger a los destinatarios de cuidados, las familias y 
los trabajadores durante la pandemia de coronavirus. 

● Ofrecer orientación sobre derecho y obligaciones acerca del 
empleo de una asistente/proveedor de cuidados.

● Ofrecer orientación sobre cómo desarrollar una relación positiva y 
productiva con un trabajador. 

● Identificar las demandas y acciones en las políticas que podemos tomar 
para apoyar a los empleadores y trabajadores de cuidados en el hogar.

Metas



Una breve historia del 
trabajo doméstico y 

Hand in Hand



Metas
● Los asistentes/cuidadores que no pueden venir al trabajo o 

no se sienten seguros al venir
● Los asistentes que toman el transporte público
● Autoaislamiento / reducción del riesgo de exposición
● Equipo de protección
● Cómo pagar a los asistentes o asegurarse de que se les 

pague si no pueden o no vienen a trabajar.

Los desafíos en esta crisis



Metas
● Precauciones generales: lavarse las manos, intentar no tocarse la 

cara o las manos, limpiar todo al principio y al final del turno.
● Proporcionar guantes, jabón y desinfectante de manos
● Aislarse tanto como sea posible
● Limitar el tiempo que pasa con otras personas 
● ¡Hablar y solucionar los problemas!
● Pago por enfermedad
● Aislarse con un trabajador
● Tomar medidas si se siente mal. 

Recomendaciones



Consejo n°. 1: Las expectativas claras comienzan en el proceso de contratación

Consejo n°. 2: Hagan un acuerdo de trabajo juntos ahora y actualícenlo a medida que el trabajo 
cambie.
- Funciones y expectativas claras, incluido el protocolo de higiene y seguridad

Consejo n°. 3: Registros regulares y apertura al diálogo

Consejo n°. 4:  Proporcionar e invitar a la retroalimentación; centrarse en la resolución de problemas 
juntos

Consejo n°. 5: Apreciarlas; comunicarlas con respeto

Expectativas claras



Consejo n°. 1: Pagar un salario digno

Consejo n°. 2: Pague las horas extras

Consejo n°. 3: Pague de forma confiable

Consejo n°. 4: ¡Si no controla los salarios, abogue por un salario 
más alto!  

Pago justo



Consejo n°. 1: Proporcionar días de enfermedad pagados

Consejo n°. 2: Proporcionar pausas de comida y pausas de descanso

Consejo n°. 3: Si no controla el tiempo libre remunerado, abogue por él o 
encuentre otras formas de demostrar su aprecio por la persona que 
emplea.

Tiempo libre pagado



Metas
● Redes de ayuda mutua: SDA/Bay Resistance, Disability 

Justice Culture Club, y otros
● Registros de cuidados en el hogar de apoyo
● Sea creativo sobre quién puede sustituir 
● Aclarar las necesidades urgentes
● Conexión social: Línea de amistad, compañeros por 

teléfono, lecturas de libros/ películas, sesiones de 
ejercicio, etc. 

Obtener apoyo



● Atención domiciliaria financiada con fondos públicos: 
flexibilidad en cuanto a quién puede ser proveedor, 
horas extras, reevaluaciones telefónicas

● Licencia por enfermedad
● Salarios
● ¿Inquietudes sobre los entornos de la congregación →

más apoyo para los individuos y las familias?

3. Respuestas a las políticas



A nivel individual:
● Haga un plan con sus trabajadores/miembros de la 

familia/cuidadores para mantenerse a salvo durante la pandemia y 
más allá.

● Comparta nuestro consejo de mejores prácticas sobre el 
coronaviruscon los amigos que emplean asistentes

● Para aquellos que puedan, tomar el compromiso de continuar 
pagando a susempleados a través de esta crisis de salud pública 

● Planifique qué prácticas desea continuar después de la pandemia

3. Tomar medidas

https://domesticemployers.org/support-during-the-coronavirus-pandemic/
https://actionnetwork.org/forms/i-can-and-will-continue-to-pay-the-domestic-worker-i-employ-during-this-crisis


A nivel comunitario:
● Apoyar un esfuerzo de ayuda mutua para los miembros de la comunidad
● Contribuir al fondo de emergencia nacionalpara los trabajadores domésticos

Nivel de política:
● Trabajar en políticas de apoyo a los asistentes y a los empleadores de los 

asistentes
● Únase a la campaña para detener las políticas que racionan la atención y priva  

a los ancianos y a las personas con discapacidades
● Proteger a las personas en hogares de ancianos y otros centros de atención

3. Tomar medidas

https://secure.actblue.com/donate/coronavirus-care-fund?refcode=covidfundhih_social&fbclid=IwAR0S0oVas2MthVMRxfYj8dtLh8V97Gjm6tVmZeymytvYB-ylEsUwNv-q_Ug


jessica@sdaction.org
www.sdaction.org

info@domesticemployers.org
www.domesticemployers.org

mailto:jessica@sdaction.org
http://www.sdaction.org
mailto:info@domesticemployers.org
http://www.domesticemployers.org


¿Preguntas? 
¿Sugerencias?
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