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NUESTROS DERECHOS COMO
TRABAJADORAS DEL HOGAR:
EDUCACIÓN POPULAR
PARA UN CAMBIO LABORAL

Un currículo creado por el UCLA Labor Center

El Centro Laboral de UCLA desarrolló este currículo para las trabajadoras del hogar que buscan organizarse
y conocer sus derechos laborales. Este currículo se elaboró con la ayuda de los grupos de trabajadoras del
hogar de las organizaciones del Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA) y del grupo
de LA Workers in Action (LAWIA) del Pilipino Workers Center (PWC). Desde un principio se involucró a las
trabajadoras y líderes de estas organizaciones para que aportaran sus ideas para construir un programa
educativo que fuera basado en sus experiencias. Las trabajadoras se integraron en este proceso mediante
grupos de enfoque en donde incorporaron sus opiniones y conocimientos sobre la educación popular. La
meta fue incluir temas y actividades para fomentar la participación y solidaridad de las trabajadoras para
prevenir su explotación en el trabajo.
Los grupos de enfoque sugirieron los siguiente nueve temas abordados en este currículo: la importancia
de conocer los derechos laborales; las leyes de pago de horas extras y cómo demandar un pago justo por
el trabajo rendido; estrategias de cómo negociar con el empleador; la importancia de tener un contrato de
trabajo por escrito; asesoramiento sobre el robo de salario; el pago por presentarse a trabajar; el derecho
de dormir cuando se vive dentro del hogar del empleador; la indemnización; y el derecho de trabajar libre
del acoso sexual. Cada tema comienza con una breve explicación, seguido por una actividad en grupo. Las
actividades en grupo ayudan a simplificar temas complejos como las leyes de pago de horas extras y dan la
oportunidad a las participantes a compartir sus historias e ideas.

Misión del UCLA
Labor Center.

El UCLA Labor Center crea programas innovadores
que ofrecen una gama de actividades educativas,
de investigación y de servicio público dentro
de la universidad y la comunidad en general,
especialmente para trabajadores de bajos recursos
e inmigrantes.
El Labor Center es un recurso vital en la investigación,
educación y desarrollo de políticas para crear empleos
estables y sustentables para los trabajadores y sus
comunidades. Nuestro objetivo es mejorar la calidad
de los empleos existentes en una economía de bajos
salarios y fortalecer el proceso de integración de los
inmigrantes, especialmente entre los trabajadores,
los estudiantes y los jóvenes.

Agradecemos a la Ford Foundation por apoyar la
publicación de este currículo
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El Centro Laboral de UCLA brindó un entrenamiento piloto el 23 de marzo del 2013 para presentar una primera
versión del currículo. Más de veinte trabajadoras participaron en este taller piloto para evaluar cada parte del
currículo y dar sus comentarios y sugerencias para mejorarlo. Después del taller piloto, las evaluaciones de
las participantes fueron analizadas y sus comentarios y sugerencias fueron incorporadas. Este currículo es la
versión final de un proceso intensivo. Mediante este currículo las trabajadoras desean organizar una red de
apoyo para protegerse contra la explotación.

¡Sin nosotras no se mueve
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La Asociación de Servicio
Doméstico Activo

UCLA Labor Center
675 S Park View St
Los Angeles CA 9005
Tel: 213-480-4155
www.labor.ucla.edu
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Introducción

Introducción

Introducción

Guía de la facilitadora para el uso del currículo

Consideraciones

El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para que
cualquier trabajadora pueda facilitar sus propios
talleres e informar a sus compañeras sobre sus
derechos en el trabajo. Este currículo ofrece
información importante sobre los derechos
laborales de las trabajadoras del hogar y abre un
espacio para aprender y compartir experiencias.

Este currículo está integrado de las siguientes
nueve sesiones que abordan diferentes temas
sobre los derechos y las condiciones laborales de
las trabajadoras del hogar.

La Agenda y el Objetivo

Entendemos que es importante que las trabajadoras
conozcan sus derechos laborales. Sin embargo,
la realidad es que las leyes existentes son
complejas, inadecuadas, en ciertos casos injustas
y rara vez aplicadas en miles de las casas donde
trabajan nuestras compañeras. A pesar de que
la ley no ofrece una protección amplia, muchas
trabajadoras no se están quedando con los brazos
cruzados. Se están organizando para obtener más
protección de sus empleadores.
Hemos visto que sus esfuerzos no han sido en vano
y han logrado muchas victorias. Solo en California
trabajadoras del hogar ganaron el derecho al pago
de horas extras y siguen luchando para obtener
aún más protecciones laborales. También es
importante concientizar a un público más amplio
sobre las condiciones de trabajo en este sector.
Las trabajadoras involucradas en este proceso
curricular ven la educación popular como una
vía para crear redes de mujeres y así conseguir
mayores protecciones laborales.
Esperamos que este currículo sea útil y les dé la
oportunidad a muchas trabajadoras de compartir
su historia. ¡Por favor compártanlo con sus
organizaciones!

Sesión 1
Conversación Sobre la Importancia de Nuestros
Derechos Laborales
Sesión 2
Su Trabajo Cuesta así Que Hágalo Valer
Sesión 3
El Arte de la Negociación
Sesión 4
Un Contrato de Trabajo
Sesión 5
¿Cómo Defendernos del Robo de Salario?
Sesión 6
Pago por Reportarse a Trabajar
Sesión 7
Los Derechos de Dormir Cuando se Vive Dentro
del Hogar del Empleador
Sesión 8
¿Qué es la Indemnización?
Sesión 9
El Derecho de Trabajar Libre del Acoso Sexual
Los temas de cada una de las sesiones fueron
diseñados de manera independiente y así ser
abordados sin seguir una orden en particular. Las
nueve sesiones incluyen las siguientes partes que
son explicadas en detalle.

La facilitadora tendrá que repasar la agenda y el
objetivo de la sesión con su grupo. Cada grupo
deberá recibir una breve introducción al tema que
será discutido y la meta del taller.
Tiempo Necesario
Le da una estimación del tiempo necesario que
tendrá que dedicar para completar la sesión.
Esto incluye el tiempo que necesitara para la
bienvenida, para la actividad de rompehielos, para
todas las demás actividades y para la conclusión.
La mayoría de las sesiones toman entre dos a tres
horas. Este es el tiempo que recomendamos para
lograr un taller con eficacia.
Materiales Necesarios
Es una lista de todos los materiales que necesitara
que preparar y tener a la mano antes de comenzar
cada sesión. Al final del currículo aparecen los
materiales que usted tendrá que fotocopiar y
distribuir a cada una de las participantes en su taller.
Los materiales están numerados. Por ejemplo, el
material en la sesión 1 es designado como Material
# 1.
La Bienvenida y Resumen de la Actividad
La facilitadora tendrá que hacer todo lo posible
para que el grupo que participe en su taller se
siente cómodo y en libertad de compartir sus
ideas y experiencias. Por eso se recomienda abrir
cada taller con una bienvenida al grupo.
El Rompehielos
El rompehielos es una actividad breve que ayuda
al grupo a conocerse mejor y crea un ambiente
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de cooperación y solidaridad. Cada rompehielos
toma aproximadamente diez minutos y contienen
instrucciones. Por favor, repase el rompehielos
antes de comenzar el taller y también tome en
cuenta que algunos de los rompehielos requieren de
materiales que tendrá que preparar de antemano.
Estos materiales aparecen en paréntesis ( ).
La Actividad
Cada sesión tiene por lo menos una actividad
excepto la sesión 1 titulada “Conversación sobre
la Importancia de Nuestros Derechos Laborales”
que tiene dos actividades y la sesión 2 titulada
“Su Trabajo Cuenta Así Que Hágalo Valer” que
tiene tres actividades. Las otras siete sesiones
solamente tienen una actividad. La facilitadora
puede adaptar cualquier parte del currículo
incluyendo las actividades de cada sesión.
Considere cada sesión y actividad en este currículo
como un modelo que usted puede adaptar y usar
para satisfacer las necesidades de su grupo.
Entendemos que algunas de las actividades y
temas de este currículo no van a satisfacer las
necesidades de todos los grupos porque cada
grupo es diferente. Por lo tanto, recomendamos
que antes de realizar cualquiera de las nueve
sesiones, lleve a cabo una evaluación del grupo
que participará en su taller para sí tomar en cuenta
el nivel de comprensión del grupo con el cual
trabajara.
La Conclusión
Cada sesión termina con una conclusión que
dura diez a quince minutos. La actividad que
aparece en la conclusión le da la oportunidad a
cada participante de compartir y reflexionar lo que
aprendieron sobre el tema que se abordó en la
sesión en la cual participaron. Esto ayuda a que
las participantes se sientan capaces de aplicar lo
que aprendieron en sus vidas y de compartir la
Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 7
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Por favor, repase la conclusión de la sesión que
está facilitando porque algunas de las sesiones
requieren de materiales que tendrá que preparar
de antemano.
Recursos Adicionales
Al final del currículo aparece un ejemplo de una
carta que puede ser usada cuando una trabajadora
tiene un empleador que se niega pagarle su
sueldo. Esta carta puede ser adaptada como mejor
corresponda al caso de la trabajadora. Por favor,
comparta este material con cada participante y si
es necesario sáquele fotocopias.
Después de esta carta aparece una evaluación
que la facilitadora puede administrar después de
facilitar una sesión o cualquier parte del currículo. El
propósito de esta evolución es de tener una crítica
constructiva de su taller y de su manera de facilitar.
Esta evaluación permite recaudar los comentarios,
ideas y sugerencias de las participantes de su
taller y así contar con las reacciones respecto al
contenido del taller y a su estilo de facilitación.
Los comentarios que recaude por medio de las
evaluaciones le ayudarán a mejorar sus estrategias
y su estilo de facilitación.

Actividades y preparativos
para la facilitadora

DEL
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Actividades y preparativos
Integrar procesos: Establecer la relevancia
de procesos de acción y aprendizaje a las
necesidades, experiencias y expectativas del
sistema y/o sus participantes.

Sugerencias
Aquí ofrecemos unas sugerencias para las
facilitadoras de este currículo desde la perspectiva
de la educación popular. Una facilitadora apoya
las siguientes actividades para crear un ambiente
de aprendizaje positivo y productivo basado en las
experiencias de las participantes.

Preparar de antemano la sesión curricular que va a
presentar para poder crear un espacio cómodo de
aprendizaje en el grupo:
•
•
•
•

Decidir cómo preparar el salón: sillas, mesas,
pizarrón, proyector, papel, lápices etc.
Preparar todo el equipo y materiales necesarios
antes de empezar el taller
Pedir la ayuda de una co-facilitadora y discutir
cómo van a trabajar juntas y que objetivos y
valores comparten para su actividad
Pensar en ofrecer algún refresco o refrigerio al
grupo de participantes
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Facilitar cambio: La continua exploración de
oportunidades para mejoramiento frente al desafío
permanente de las creencias y prácticas actuales.

Establecer objetivos con el grupo
Promover el autoestima de las participantes
Acordar procesos y agendas
Apuntar en papel las respuestas de las participantes
Resumir las ideas y comentarios del grupo
Hacer preguntas que pueden aclarar un punto o
guiar el grupo
Confrontar incongruencias e inconsistencias de
manera justa
Evaluar y transferir aprendizajes
Estimular participación
Generar reflexión y auto-corrección
Reconocer cualidades
Ligar experiencias
Promover autenticidad y comunicación entre las
participantes

Actividades y preparativos

Analizar procesos: La evaluación periódica
del progreso de un sistema en los procesos de
transformación y la planificación de acciones
apropiadas.
Características de una facilitadora

Otras áreas de tener en mente como facilitadora
Clarificar: Ofrecer orientación al grupo durante
las actividades para que se desarrolle una
comprensión clara del tema.
Escuchar y responder: Mostrar una escucha
activa y comprensiva en cuanto a los pensamientos,
sentimientos, percepciones y preocupaciones de
las participantes.
Posicionarse: Establecer un modelo de dónde
está el grupo respecto al tema del currículo.
Influenciar: Utilizar las intervenciones para ayudar
al grupo a lograr sus objetivos. Utilizar su papel
como facilitadora para crear un espacio seguro
donde todas las participantes puedan hablar,
participar, opinar y sentirse cómodas en el grupo.
Diseñar un ambiente de colaboración y cambio:
Colaborar con el grupo para que desarrolle nuevos
procesos o modifique procesos actuales con el fin
de lograr sus objetivos.

Las facilitadoras no nacen sino se hacen. Y
para “hacerse” se requiere el desarrollo de la
sensibilidad, habilidad lingüística, la flexibilidad
y la ética de escuchar y respetar a todas las
participantes. Una facilitadora exitosa tiene las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NUESTROS DERECHOS COMO
TRABAJADORAS DEL HOGAR:
Educación Popular para un Cambio Laboral

Se percibe a si misma como agente de cambio
y da ejemplo.
Actúa con inteligencia y con emoción.
Muestra su valentía.
Cree en la gente.
Es sensible a su compañera.
Es un aprendiz de la vida.
Es reflexiva.
Sabe manejar la complejidad, la ambigüedad y
la incertidumbre.
Es visionaria.
Se guía por valores definidos y conscientes.

0.0 Picture Caption
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Sesión 1

Conversación Sobre la Importancia de
Nuestros Derechos Laborales

HOGAR
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Sesión 1

Conversación Sobre la Importancia de
Nuestros Derechos Laborales

Sesión 1

Agenda:

Actividad 1

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos -10 minutos
Actividad 1 - 30 minutos
Actividad 2 - 60 minutos
Conclusión - 10 minutos

Trabajadoras del Hogar: ¿Quiénes Somos?
30 minutos

Objetivo
Lograr un diálogo con las participantes sobre
las responsabilidades de las trabajadoras del
hogar y el papel que juegan en nuestra sociedad.
Reflexionar sobre la importancia de conocer sus
derechos laborales y discutir los diferentes tipos
de trabajo incluidos en el empleo del hogar.

Material Necesario
Marcadores, cinta, copias de Material #1, hojas
de papel grandes y pequeñas, lápices. Dibujo de
una trabajadora, preguntas y cuadro de categorías
de trabajo pre-preparados en hojas grandes (ver la
sesión con detalle para indicaciones).

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la sesión y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
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Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)

Rompehielos:
10 minutos
1. La facilitadora le pide a cada participante que
comparta un objeto que tenga en su bolsa de
mano o mochila y que sea de importancia o tenga
un significado. Por ejemplo su objeto puede ser
una foto, una llave, una moneda, una tarjeta etc.
(5 minutos)
2. La facilitadora le pide a cada participante que
se presente, que diga su nombre, de donde viene
y que de una breve explicación porque el objeto
que escogió es importante para ella. (5 minutos)

5. Invite a las participantes que se mantengan
de pie enfrente del dibujo y pregunte a cada
participante que describan su dibujo y el impacto
que su trabajo tiene en el mercado de trabajo y en
la sociedad.
(15 minutos)
6. Cerrar esta actividad con una reflexión sobre
el gran impacto que tienen las trabajadoras en la
vida de las familias en California y en la sociedad
en general. Invite a un par de participantes que
den un resumen sobre las reflexiones de sus
compañeras. ¡Termine con un gran aplauso!
Dígales que a continuación en las siguientes
sesiones van a tener la oportunidad de hablar más
sobre los derechos que las trabajadoras del hogar
tienen. (5 minutos)

Tiempo Necesario
2 horas

4. Invite a cada participante que pegue su dibujo y
palabras alrededor del dibujo de la trabajadora del
hogar. (3 minutos)

Ejemplo de dibujo
1. Antes del taller, la facilitadora prepara en una
hoja grande de papel un dibujo con crayones
y marcadores de una trabajadora del hogar.
2. A la hora del taller, la facilitadora reparte hojas
de color a cada participante y en cada mesa
distribuye crayones y marcadores. Les pide a las
participantes que piensen por un momento en las
responsabilidades de una trabajadora del hogar y
en el impacto que tienen en la familia del empleador
y en la sociedad en general. (2 minutos)
3. Invite a cada participante que dibuje y
escriba imágenes y/o palabras que reflejan las
responsabilidades que tienen como trabajadoras
y qué impacto tienen en la familia donde trabajan y
en la sociedad. (5 minutos)

Actividad 2
Trabajadoras del Hogar ¿Qué Derechos Tenemos?:
60 Minutos
1. La facilitadora informa a las participantes que
existen dos tipos de leyes laborales, que son las
leyes estatales y federales. La facilitadora comparte
con las participantes las siguientes explicaciones
sobre estas leyes. (5 minutos)
•
•

Las leyes federales tienen aplicación en
cualquier parte de los Estados Unidos de
América.
Las leyes estatales solamente se aplican
al estado en el que se establecieron y sólo
Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 15

Sesión 1
regulan a dicho estado.
2. La facilitadora pregunta si alguien quiere
reflexionar sobre la importancia de conocer
nuestros derechos laborales para prevenir el abuso
y la explotación en el trabajo. (5 minutos)
3. La facilitadora reparte el Material #1 y menciona
que este material es un recurso y un resumen de
algunas leyes que se aplican a ciertos tipos de
trabajadoras del hogar. (1 minuto)
4. La facilitadora repasa brevemente con el grupo
la información en el Material #1 y explica que
existen diferentes formas de cobertura legal para
diferentes categorías de trabajadoras del hogar.
Generalmente las trabajadoras del hogar incluyen
las asistentes personales (asistentes que cuidan
de niños, de personas adultas de mayor edad o
de personas con discapacidades), trabajadoras
del hogar (que hacen limpieza o cocinan), o una
combinación de estos dos tipos de trabajadoras.
La facilitadora menciona que la mayoría de
asistentes personales son excluidas de muchas
leyes laborales. La facilitadora se asegura de
mencionar la definición legal de una asistente
personal. (5 minutos)
La definición legal de una asistente personal.
Definición de una Asistente Personal: Una asistente
personal es una persona empleada por un
empleador privado o por una agencia reconocida
en la industria del cuidado médico que trabaja en
una casa privada y supervisa, alimenta, o viste a
un niño o persona adulta de mayor edad, o a una
persona discapacitada que necesita supervisión.
Esta persona puede vivir dentro o fuera de la casa
del empleador. Pero si la trabajadora trabaja por
lo menos el veinte por ciento (20%) de su tiempo
en una semana laboral limpiando o haciendo otro
16 I Currículo Para las Trabajadoras del Hogar

Sesión 1
tipo de trabajo que no sea (cuidar a niños, o a una
persona adulta de mayor edad, o a una persona
discapacitada) entonces no es clasificada como
una asistente personal. (5 minutos)
5. La facilitadora explica que el grupo ahora va
a discutir ¿Qué tipo de trabajadora soy yo? para
poder definir en grupo bajo qué categoría de
trabajo del hogar se califica cada participante.
La facilitadora tendrá 3 hojas preparadas con los
siguientes títulos en la parte de arriba del papel:
1. Asistentes Personales (se dedican al
cuidado de niños, de adultos de mayor
edad, o de personas discapacitadas
(exclusivamente)
2. Trabajadoras del Hogar (hacen limpieza/
cocinan exclusivamente)
3.Combinación de los dos tipos de trabajadoras
del hogar (son Asistentes Personales y
Trabajadoras del Hogar)
6. Pregunte a las participantes bajo ¿qué categoría
de trabajo creen que caen? Invíteles que pongan
sus nombres bajo una de las categorías. (5
minutos)
7. Ahora la facilitadora invita a 2-3 voluntarias de
distintas categorías que describan brevemente
sus trabajos (5 minutos)
8. La facilitadora tiene preparado de antemano
el siguiente cuadro para compartir con el grupo
en una hoja grande. La facilitadora explica
que es sumamente importante saber qué tipo
de responsabilidades uno tiene en el trabajo.
Sabiendo esto nos ayuda a proteger nuestros
derechos laborales, nuestro pago de trabajo y a
negociar las condiciones del trabajo.

Es importante de tener claro las responsabilidades
que uno tiene diariamente y semanalmente porque
es fundamental para poder ejercer nuestros
derechos laborales. Pregunte si alguien tiene un
comentario o pregunta. (5 minutos)
Responsabilidades de las Asistentes Personales
1.Cuidan y supervisan a una persona
2. Le dan de comer a la persona que cuidan
3.Bañan a la persona que cuidan
4. Atienden a las necesidades de higiene
personal de la persona que cuidan
5. Limpian el espacio personal de la persona
que cuidan (por ejemplo limpian una bebida
caída o recogen la ropa)
6.Administran las medicinas de la persona que
cuidan
Responsabilidades de las Trabajadoras del
Hogar
1. Cocinan para la familia con la que trabajan
2. Lavan la ropa de la familia con la que trabajan
3. Reparan y mantienen diferentes cosas
alrededor de la casa en la que trabajan
4. Limpian la casa en la que trabajan
5. Hacen la jardinería de la casa en la que trabajan

Plática Breve: Históricamente las trabajadoras del
hogar quienes cuidaban o limpiaban propiedades
estaban protegidas bajo el código laboral del
estado. En cambio, las trabajadoras que cuidaban
a personas no recibían las mismas protecciones.
Las razones son complejas pero básicamente el
gobierno justificaba que el cuidado de personas
era trabajo que personas menores y mayores de
edad hacían y por lo tanto esta gente no necesitaba
un salario mínimo sólo una compensación.
En otras palabras el trabajo de cuidado de
personas y niños nunca fue reconocido como un
empleo u oficio que trabajadoras desempeñaban
para mantenerse financieramente.
Desafortunadamente esta mentalidad es parte de
una larga historia de la invisibilidad y explotación
de las mujeres de color e inmigrantes. En el 2001,
la ley en California cambio. Ahora tanto asistentes
personales como trabajadoras del hogar están
protegidas bajo el código laboral para recibir el
salario mínimo en California. Otra ley en California
conocida como la AB 241 fue introducida en el
2014, que concede que una asistente personal
reciba pago de horas extras, al igual que otras
trabajadoras de hogar (que limpian). (5 minutos)

Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 17

Sesión 1
9. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas y le recuerda al grupo que en
las siguientes sesiones se hablará más sobre los
derechos laborales de las trabajadoras del hogar
(5 minutos)

Material 1
Los Derechos Laborales De Las Trabajadoras Del Hogar
Todas las trabajadoras del hogar excepto las proveedoras de cuidado de niño que son menores de 18
años y los padres, hijos o esposos del empleador tienen el derecho al salario mínimo estatal.

Conclusión

El salario mínimo en California:
2008-2013		
$8.00 por hora
Julio del 2014		
$9.00 por hora
Enero del 2016
$10.00 por hora

1. La facilitadora invita al grupo a levantarse y
a estirar las manos para arriba, a tocar los pies
y mover la cadera. ¡Con ánimos y a repetir! (3
minutos)

Algunas ciudades como San Francisco tienen un salario mínimo más alto. El salario mínimo en San
Francisco en el 2014 es de $10.74 por hora.

2. La facilitadora luego pregunta lo siguiente:
¿Hay alguien del grupo que quisiera compartir algo
que les ha impactado del taller?
¿Que aprendieron o quisieran seguir aprendiendo?
(5 minutos)

•
•

(10 minutos)

3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

Periodo para comer (no pagado): Las trabajadoras del hogar excepto las asistentes personales, tienen
los siguientes derechos:

•
•
•

Un periodo de 30 minutos (no pagado) para comer cuando trabajan 5 horas en una jornada de trabajo.
Una trabajadora puede renunciar a este derecho si trabaja 6 horas o menos durante una jornada de
trabajo y firma un acuerdo por escrito con su empleador renunciando a este derecho.
Una trabajadora que trabaja 10 horas o más al día debe tener un segundo periodo de 30 minutos (no
pagado) para comer.
Una trabajadora puede renunciar a este segundo periodo de 30 minutos solamente si trabaja menos
de 12 horas durante una jornada de trabajo y toma el primer periodo de 30 minutos.
Cuando un empleador no le permite tomar su periodo para comer le debe pagar una hora adicional
de pago de tarifa regular por cada día que no le permitió tomar su periodo para comer.

Asistentes Personales: son trabajadoras que dedican el 80% de su tiempo laboral por semana cuidando
de niños, o a personas adultas de mayor edad, o a personas discapacitadas.
Periodo para descansar: Las trabajadoras del hogar excepto las asistentes personales, tienen los
siguientes derechos:
•
•
•
•
•
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Un periodo de descanso de 10 minutos cuando trabajan 3 ½ o 6 horas en una jornada de trabajo.
Un periodo de descanso de 20 minutos cuando trabajan más de 6 horas y un máximo de 10 horas
en una jornada de trabajo.
Un periodo de descanso de 30 minutos cuando trabajan más de 10 horas y un máximo de 14 horas
en una jornada de trabajo.
Cada periodo de descanso autorizado debe ser pagado y contado como tiempo trabajado.
Cuando un empleador no le permite tomar su periodo de descanso le debe pagar una hora adicional
de pago de tarifa regular por cada día que no le permitió tomar su descanso.
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Sesión 2

Sesión 2

Su Trabajo Cuesta así Que Hágalo Valer

Agenda:

Actividad 1

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 10 minutos
Actividad 1- 45 minutos
Actividad 2- 1 hora y 35 minutos
Actividad 3 - 25 minutos
Conclusión - 10 minutos

Recibiendo un salario justo en su trabajo
45 minutos
Objetivo:
Tener un diálogo de cómo las trabajadoras del
hogar pueden asegurar de recibir un salario justo
en el trabajo.

Objetivo:

Material Necesario:

Lograr un diálogo con las participantes sobre
cómo crear una conciencia colectiva sobre salarios
justos, como calcular horas extras en el trabajo, y
como exigir un salario justo de su empleador.

Marcadores, cinta, copias de Material #2 y
lápices.

Tiempo Necesario:
En esta sesión hay 3 actividades. Para completar
la sesión entera necesitará por lo menos 3 horas.
Puede dividir las actividades en sesiones por
separado pero recomendamos que intente hacer
la sesión completa.

Bienvenida y Resumen de la Actividad
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de las actividades y
el propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para que
cualquier trabajadora pueda facilitar sus propios
talleres e informar a sus compañeras sobre sus
derechos en el trabajo. Este currículo ofrece
información importante sobre los derechos
laborales de las trabajadoras del hogar y abre un
espacio para aprender y compartir experiencias.
(Cada facilitadora puede adaptar el preámbulo
o la introducción del currículo para presentar la
sesión)
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Rompehielos:
10 minutos
1. La facilitadora le pide a cada participante que
imagine esté atrapada en una isla desértica por
un año. Además de lo esencial que necesitan
para sobrevivir pueden llevar las siguientes tres
cosas: una de sus canciones favoritas, una de sus
películas favoritas, y una de sus comidas favoritas.
(1 minuto)
2. La facilitadora reparte una hoja en blanco y
lápices de colorear a cada participante. Cada
participante tendrá 5 minutos para dibujar sus tres
cosas favoritas que se llevarían con ellas a la isla
desierta. (5 minutos)
3. La facilitadora le pide a cada participante que
se presente, que diga su nombre, y que diga sus
tres cosas favoritas que dibujaron. (4 minutos)

1. La facilitadora repasa el objetivo de la actividad
y explica al grupo que en la industria doméstica la
mayoría de trabajadoras aceptan diferente tarifas
de salario y periodos de pago. Por ejemplo hay
trabajadoras que les pagan por hora, por semana,
a la quincena, al mes, o por una cantidad fija.
Lo más importante es que toda trabajadora del
hogar gane el salario mínimo establecido por la
ley en California. Hoy en día el salario mínimo en
California es $ 8.00 por hora pero será aumentado
a $9.00 por hora comenzando el 1 de Julio de
2014 y a $10.00 por hora el 1 de Enero de 2016.
Hay algunas ciudades como San Francisco que
tienen un salario mínimo más alto. El salario mínimo
en San Francisco en el 2014 es $10.74 por hora.
Es contra la ley que un empleador pague menos
del salario mínimo que el estado requiere. (5
minutos)
2. La facilitadora informa a las participantes
que toda trabajadora debe de asegurar que el
empleador le pague por horas extras. (5 minutos)
3. La facilitadora también menciona lo siguiente.
Aunque el empleador tiene la responsabilidad de

pagar el salario mínimo y el pago de horas extras
sabemos que esto en realidad no ocurre. En la
mayoría de los casos, los empleadores ofrecen
un salario o monto fijo y suelen no pagar el salario
mínimo. Por esta razón, cada trabajadora del hogar
tiene que tomar la iniciativa de asegurarse que su
empleador le está pagando por lo menos el salario
mínimo y que está recibiendo su pago completo
por todas sus horas trabajadas, y su pago por
horas extras.
Cada trabajadora debe tomar control de su salario
por hora trabajada. También recomendamos que
documente todas sus horas de trabajo y todos
los pagos recibidos. Ninguna trabajadora debe de
confiar en las cuentas del empleador no importa
que tan bondadoso aparenta ser. Es nuestro
derecho de documentar para comprobar las horas
que trabajamos y los salarios que recibimos.
(5 minutos)
4. La facilitadora reparte el Material #2 y
explica al grupo que esta actividad les ayudará a
documentar el número de horas que trabajan y las
responsabilidades que tienen en sus trabajos para
llevar una cuenta de sus horas de trabajo y de su
pago. (1 minuto)
5. La facilitadora explica las siguientes instrucciones
para la actividad. Tendrán que escribir el número de
horas que trabajan cada día. También tendrán que
indicar el periodo que reciben su pago. Por ejemplo
si le pagan al día, por semana, a la quincena, al
mes, etc. En esta misma hoja también aparece
una tabla donde marcaran con una X todas las
responsabilidades que tienen en su trabajo.
(10 minutos)
6. Mientras que las participantes trabajan en la
actividad la facilitadora hace un recorrido y observa
a las participantes y ofrece ayuda si alguien
necesita alguna clarificación.
7. Después de 10 minutos la facilitadora explica que
toda trabajadora del hogar debe de documentar las
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Sesión 2
horas que trabaja y no se debe de confiar que el
empleador llevará una cuenta de sus horas. Cada
trabajadora del hogar debe hacerlo por su propia
cuenta. Por esta razón es importante que tenga
una libreta donde cada vez que trabaja apunta la
fecha, las horas trabajadas, el lugar donde trabajó
y el pago que recibió. Puede incluir notas sobre
cualquier irregularidad o dudas que ha tenido ese
día en el trabajo.
Esta rutina es sumamente importante porque en
caso de que su empleador negara pagarle por
su trabajo, usted puede presentar un reclamo de
pago y usar sus notas como evidencia de las
horas que trabajó. ¡No deje que se aprovechen de
su mano de obra! (5 minutos)

Actividad 2
El Pago de horas extras para las trabajadoras del
hogar
1 hora y 35 minutos.
Objetivo:
Entender el pago de horas extras mediante las
técnicas y dinámicas de la educación popular.
De manera participativa integrar las experiencias
personales y laborales de las trabajadoras del
hogar.
Material Necesario:
Marcadores, cinta, hojas de papel grandes y
pequeñas, lápices copias de Material #3 y #4.
1. La facilitadora repasa el objetivo de la actividad y
explica lo siguiente. Normalmente el pago de horas
extras se calcula basado en las leyes vigentes y
el trabajo realizado. La tarifa del pago de horas
extras depende en la industria en la que trabaja.
Diferentes industrias de trabajo tienen diferentes
tarifas para el pago de horas extras.
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El pago de horas extras para las trabajadoras
del hogar depende del trabajo que desempeñan
si la trabajadora se dedica a limpiar o cuidar
niños, una persona adulta de mayor edad, o una
persona discapacitada. También depende si la
trabajadora vive en la casa de su empleador y
si las responsabilidades que tiene son de cuidar
niños, limpiar o ser una asistente personal.
Hace unos años, las trabajadoras del hogar
en California clasificadas como Asistentes
Personales que se dedicaban al cuidado de niños,
personas adultas de mayor edad o personas con
discapacidades no tenían el derecho al pago de
horas extras. Las leyes laborales del país impidieron
que estas trabajadoras tuvieran el derecho al pago
de horas extras. (10 minutos)
La facilitadora recuerda a las participantes como la
ley define a una asistente personal.
Definición de una Asistente Personal:
Una asistente personal es una persona empleada

por un empleador privado o por una agencia
reconocida en la industria del cuidado médico que
trabaja en una casa privada y supervisa, alimenta,
o viste a un niño o persona adulta de mayor edad,
o a una persona discapacitada que necesita
supervisión.
Esta persona puede vivir dentro o fuera de la casa
del empleador. Pero si la trabajadora trabaja por
lo menos el veinte por ciento (20%) de su tiempo
en una semana laboral limpiando o haciendo otro
tipo de trabajo que no sea (cuidar a niños, o a una
persona adulta de mayor edad, o a una persona
discapacitada) entonces no es clasificada como
una asistente personal. (5 minutos)
2. Antes de pasar a la siguiente actividad la
facilitadora le pide al grupo que tomen unos
segundos para reflexionar porque toda trabajadora
del hogar debe tener el derecho al pago de horas
extras. (1 minuto)
3. Mientras que las participantes reflexionan la
facilitadora coloca un papel grande en frente del
salón donde todas las participantes puedan verlo.
La facilitadora le pide al grupo que compartan
sus ideas y pensamientos sobre porque todas
las trabajadoras del hogar deben recibir pago de

horas extras después de trabajar ciertas horas. Las
participantes comparten sus ideas y la facilitadora
apunta sus ideas claves. (10 minutos)
4. ¿Cuándo terminan de compartir, la facilitadora
pregunta al grupo que les motivaría para aplicar
esta ley? Toda trabajadora del hogar debe defender
y proteger sus derechos laborales porque nadie
más lo va hacer. (5 minutos)
5. Después del diálogo la facilitadora reparte el
Material #3 y les pide a las participantes que se
dividan en tres grupos de seis o cinco participantes
dependiendo del número de participantes. Es
recomendable que trabajen con compañeras que
no conozcan muy bien para así poder hablar con
nuevas compañeras y crear nuevos enlaces.
La facilitadora menciona que la información que
se encuentra en el Material #3 explica las leyes
de pago de horas extras para las trabajadoras del
hogar (5 minutos)
6. La facilitadora pide a una voluntaria de cada
grupo que lea la información en el Material #3
en voz alta para el grupo. Después de leer la
información en Material #3, la facilitadora pregunta
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a los grupos si alguien tiene alguna pregunta sobre
las leyes del pago de horas extras o si necesitan
alguna clarificación. También menciona que en la
siguientes dos actividades van explicar esta ley
más a fondo. (20 minutos)

Sesión 2
25 minutos
Objetivo:

3. Después la facilitadora le indica al grupo que
estudie la semana de trabajo de Luisa. (1 minuto)

Practicar cómo calcular el pago de horas extras.

4. La facilitadora le indica a las participantes que
les va hacer algunas preguntas sobre la semana
de trabajo de Luisa y lee en voz alta las siguientes
preguntas: (20 minutos)
Preguntas

Materiales Necesarios:
7. Las participantes permanecen en sus grupos
y la facilitadora reparte el Material #4 y menciona
que cada grupo tendrá un ejemplo que presentara
una situación sobre las reglas del pago de horas
extras.
En sus grupos las participantes tendrán 15 minutos
para contestar algunas preguntas sobre su
situación. Mientras que las participantes trabajan
en sus grupos la facilitadora hace un recorrido y
observa a los grupos y ofrece ayuda. (15 minutos)

Marcadores, cinta, calculadoras, copias de
Material #5 y lápices.

1. Pregunta: ¿Es Luisa una Asistente Personal?
1. La facilitadora repasa el objetivo de la actividad
y explica al grupo que en la siguiente actividad las
participantes tendrán la oportunidad de practicar
cómo calcular el pago de horas extras. El propósito
es que cada participante esté consciente de que
tienen el derecho al pago de horas extras cuando
trabajan horas extras. (1 minuto)

8. Después de los 15 minutos de trabajar en
sus grupos, la facilitadora pide a una persona
de cada grupo que lea en voz alta su situación y
las respuestas a sus preguntas 5-7 minutos por
grupos. (20 minutos en total)

2. La facilitadora reparte el Material #5 y le pide a
una voluntaria del grupo que lea el ejemplo número
1 en voz alta. (1 minuto)

9. Después que los tres grupos hayan repasado
la actividad la facilitadora pregunta si alguien tiene
algún comentario, sugerencia o pregunta antes de
pasar a la siguiente actividad. (5 minutos)

Luisa trabaja con la familia Miller de lunes a viernes
y no vive con ellos. Le pagan a $10.00 la hora.
Luisa cuida dos niños una bebe de 8 meses y una
niña de 5 años. Además Luisa dedica más del
20% de su tiempo en su semana laboral limpiando
la casa de los Miller y planchando. Las siguientes
son las horas de trabajo que Luisa trabajó en una
semana.

Actividad 3
Calculando el pago de horas extras
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Ejemplo 1:

Respuesta: No, porque aunque Luisa cuida de
dos niños ella también dedica más del 20% de su
tiempo en una semana laboral haciendo limpieza y
planchando así que no es una asistente personal.
2. Pregunta: Después de estudiar la semana de
trabajo de Luisa. ¿Piensan ustedes que Los Miller
le deben a Luisa pago de horas extras? Levanten
la mano los que piensan que sí. Levanten la mano
los que piensan que no.
Respuesta: Sí, la familia Miller le debe pagar pago
de horas extra a Luisa.

3. Pregunta: ¿Por qué Los Miller le deben de pagar
pago de horas extra a Luisa? Levanten la mano si
alguien le gustaría contestar esta pregunta.
Respuesta: Sí, porque Luisa trabajó más de 8 horas
al día. Ella no trabajo más de 40 horas regulares
por semana y por eso no tiene horas “extras” a la
semana solamente diarias de lunes a viernes. Ella
trabajo más de 8 horas de lunes a viernes y la ley
dice que cuando una trabajadora del hogar trabaja
más de 8 horas diarias debe recibir pago por las
horas extras trabajadas.
4. Pregunta: ¿A cuánto le deben de pagar las
horas extra que Luisa trabajo? Ahora vamos a
calcular el pago de horas extras que Los Miller le
deben a Luisa.
La facilitadora explica cómo se calcula el pago de
horas extras que se le debe a Luisa:
El pago regular por hora de Luisa es $10.00 la
hora. Entonces tomamos el pago regular por hora
de Luisa que es $10.00 y lo multiplicamos por 1.5
(la tarifa de pago de horas extras): 10.00 x 1.5=
15.00
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Esto significa que la tarifa de pago de horas extras
es de $15.00. Entonces Los Miller le deben de
pagar a Luisa a $15.00 la hora por cada hora extra
que ella trabajó más de 8 horas en un día. En este
caso ella trabajo 14 horas extras en total.
Entonces la respuesta es la siguiente: Luisa
trabajó 14 horas extras que se le deben de pagar
a $15.00 la hora.
5. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas.

Conclusión:
10 minutos
1. La facilitadora le pide a cada participante que
reflexionen en los temas que se hablaron en esta
sesión del taller. (1 minuto)
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2. La facilitadora reparte una hoja de papel en
blanco y crayones a cada participante y le pide
al grupo que dibujen algo que represente lo que
aprendieron en esta sesión. Tendrán 5 minutos
para dibujar.
(3 minutos)
3. Después cada participante podrá pegar su
dibujo enfrente del salón y si quieren pueden
explicar al resto del grupo lo que dibujaron.
(3 minutos)
4. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
5. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

Por favor indique el número de horas que trabaja cada día.

Nombre del empleador(es): __________________________
Domicilio del empleador: ____________________________
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
horas que
horas que
horas que
horas que
horas que
horas que
horas que
trabaja _____ trabaja _____ trabaja _____ trabaja _____ trabaja _____ trabaja _____ trabaja _____

¿Cuál es su periodo de pago? (Por favor circule las respuestas que le aplican a usted)
1.

Me pagan por hora

2.

Me pagan por semana

3.

Me pagan a la quincena

4.

Me pagan al mes

5.

Me pagan una cantidad fija

6.

Otro periodo de pago (Describa por favor)________________________________
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Material 2
Nombre del empleador(es): _____________________________
Dirección del Empleador: _______________________________
Número de Teléfono del Empleador: ______________________
Su Nombre: __________________________________________

Material 3
Las reglas de pago de horas extra para las trabajadoras del hogar que son Asistentes Personales.
En California las asistentes personales antes no tenían el derecho al pago de horas extras. Pero esto
cambio cuando el Gobernador Jerry Brown firmó una ley el Septiembre 26, 2013, llamada la AB 241 que
provee a las asistentes personales de California el derecho a recibir pago de horas extras.
Las asistentes personales en California son trabajadoras que solamente se dedican al cuidado de niños,
al cuidado de personas adultas de mayor edad, o al cuidado de una persona discapacitada y no hacen
ningún tipo de limpieza por más del 20% de su tiempo en una semana de trabajo. Estás asistentes
personales pueden calcular su pago de horas extras basado en las siguientes reglas:
•

1.5 (tiempo y medio) su pago regular cuando trabaja más de 9 horas en un día o más de 45 horas en
una semana

Las reglas de pago de horas extra para trabajadoras del hogar que no son Asistentes Personales.
Las trabajadoras del hogar que no viven en la casa de su empleador y que no son asistentes personales
por ejemplo trabajadores que limpian casas pueden calcular su pago de horas extras basado en las
siguientes reglas:
•
•
•
•

1.5 (tiempo y medio) su pago regular cuando trabaja más de 8 horas en un día o más de 40 horas en
una semana
1.5 (tiempo y medio) su pago regular por las primeras 8 horas en el 7º séptimo día de trabajo después
de haber trabajado los siete días consecutivos
2.0 (el doble) de su pago regular cuando trabaja más de 12 horas en un día
2.0 (el doble) de su pago regular cuando trabaja más de 8 horas en el 7º séptimo día de trabajo
después de haber trabajado los siete días consecutivos

Las trabajadoras del hogar que viven en la casa de su empleador y que no son asistentes personales
pueden calcular su pago de horas extras basado en las siguientes reglas:
•
•
•
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1.5 (tiempo y medio) su pago regular cuando trabaja más de 9 horas en un día
1.5 (tiempo y medio) su pago regular por las primeras 9 horas en el 6º sexto y 7º séptimo día de trabajo
después de haber trabajado los siete días consecutivos
2.0 (el doble) de su pago regular cuando trabaja más de 9 horas en el 6º sexto y 7º séptimo día de
trabajo después de haber trabajado los siete días consecutivos

Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 31

Material 4
Grupo 1
Cuando una asistente personal trabaja más de nueve (9) horas en un día y 45 horas por semana
entonces el empleador le debe pagar 1.5 (una y media) veces su salario regular por cada hora extra
trabajada.
En su grupo por favor estudie el siguiente ejemplo y conteste las preguntas.
Esther cuida de Doña Rosa, una persona adulta de mayor edad. Ester no vive con Doña Rosa, solamente
le ayuda a bañarse, a comer, y con sus medicamentos. Esther no hace nada de limpieza porque Doña
Rosa tiene una señora que viene a diario y limpia. Por lo tanto Esther es una Asistente Personal porque
solamente se dedica a cuidar de Doña Esther. La hija de Doña Rosa empleo a Esther y le paga $10.00
por hora.

Material 4
45 horas regulares x $10 por hora =
17 horas extras x $15 por hora
=
				Total =

$450
$255
$710 por la semana

Esther debe ser pagada $710.00 por la semana que trabajo.
Preguntas:
1. ¿Qué tipo de trabajadora es Esther?

2. ¿A cuánto le pagan por hora a Esther?
Usualmente Esther trabaja en el siguiente horario:
3. ¿Cuantas horas extras trabajo Esther por trabajar más de 9 horas al día? ¿Cuantas horas extras trabajo
Esther por trabajar más de 45 horas por semana?

4. ¿Cuantas horas extra en total trabajo Esther?

5. ¿A qué tarifa le debe pagar la empleadora de Esther por las horas extras que ella trabajo?
Ya que Esther es una asistente personal, la ley requiere que se le pague 1.5 veces su salario regular y
horas extras después de trabajar 9 horas al día y 45 horas a la semana.
El pago de horas extras de Esther es calculado de la siguiente manera:
Su sueldo por hora de $10.00 es multiplicado por 1.5 (la tarifa de pago de horas extras). Entonces su
tasa de pago de horas extras es de $10.00 x 1.5= $15.00
Vemos que el martes Esther trabajo 3 horas extras, el miércoles 3 horas extras, el viernes 3 horas extras, y
el sábado 1 hora extra. Esto significa que trabajo 10 horas extras y estas 10 horas deben ser multiplicadas
por $15.00 (la tasa de pago de horas extras).
10 x $15= $150
El domingo Esther trabajo más de 45 horas a la semana y por eso tiene 7 horas extras ese día. Estas 7
horas extras son multiplicadas por $15 (la tasa de pago de horas extras).
7 x $15= $105.
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Material 4

Grupo 2

Preguntas:

La ley estatal de California, AB 241, requiere que Asistentes Personales sean pagadas 1.5 (una y
media) veces su salario por cada hora extra trabajada después de (9) horas al día y (45) horas en
una semana laboral.

1. ¿Qué tipo de trabajadora es Jessica?

En su grupo por favor estudie el siguiente ejemplo y conteste las preguntas.

2. ¿A cuánto le pagan a Jessica por hora?

Jessica cuida de una bebe de 6 meses mientras su empleadora la Señora Jackie trabaja en casa. Jessica
no vive con la Señora Jackie ni tampoco limpia la casa. Ella solamente le da de comer a la bebe, le cambia
el pañal y sale de paseo a caminar por el vecindario. Es muy posible que Jessica sea una Asistente
Personal si ella dedica más del 20% de su tiempo laboral al cuidado del bebe. Las siguientes son las
horas de trabajo que Luisa trabajo en una semana. La Señora Jackie le paga a Jessica a $12.00 la hora.

3. ¿Cuantas horas extras trabajo Jessica de acuerdo a la nueva ley AB 241?

4. ¿A qué tarifa le debe pagar la empleadora de Jessica por las horas extras que ella trabajo?
Jessica trabajo 50 horas en el siguiente horario:

Bajo la nueva ley, AB 241, la empleadora de Jessica le debe pagar 5 horas extras porque ella trabajo más
de (9) horas diarias de lunes a viernes.
El pago de horas extras de Jessica es calculado de la siguiente manera:
Su sueldo por hora de $12.00 es multiplicado por 1.5 (la tarifa del pago de horas extras). Entonces su tasa
de pago de horas extras es de $12 x 1.5 = $18.
La empleadora de Jessica le debe pagar a $18.00 la hora por cada hora extra que ella trabajó más de 9
horas al día que fueron 5 horas.
45 horas regulares x $12 por hora = $540
5 horas extras x $18 por hora
= $90
			
Total = $630
Jessica debe ser pagada $630.00 por la semana que trabajo.
34 I Currículo Para las Trabajadoras del Hogar

Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 35

Material 4

Material 4
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Berta trabajo más de (8) horas de martes a viernes y más de (12) horas el sábado.

Cuando una trabajadora del hogar NO es Asistente Personal y NO vive dentro de la casa del
empleador, se le debe pagar por horas “extras” de acuerdo a las siguientes reglas conocidas como
“8/12/40”:

Berta debe ser compensada de la siguiente forma:

•
•
•
•

1.5 (tiempo y medio) su pago regular cuando trabaja más de 8 horas en un día o más de 40
horas en una semana
1.5 (tiempo y medio) su pago regular por las primeras 8 horas en el 7º séptimo día de trabajo
después de haber trabajado los siete días consecutivos
2.0 (el doble) de su pago regular cuando trabaja más de 12 horas en un día
2.0 (el doble) de su pago regular cuando trabaja más de 8 horas en el 7º séptimo día de trabajo
después de haber trabajado los siete días consecutivos

(1) hora extra de martes a viernes a $15 por hora
(4) horas extras el sábado por trabajar más de 8 horas, a $15 por hora
(1) hora de doble tiempo el sábado por trabajar más de 12 horas al día, a $20 hora (2 x $10 tarifa por
hora= $20.00)
40 horas regulares x $10 		
8 horas extras x $15 			
1 hora de doble tiempo x $20
			
Total

= $400
= $120
= $20
= $ 540

Berta debe ser pagada $540.00 por la semana que trabajo.
En su grupo por favor estudie el siguiente ejemplo y conteste las preguntas.
Berta fue contratada por la familia Cortez para cuidar dos niños. Ella no vive dentro del hogar de los Cortez.
Cuando fue contratada por Los Cortez ellos le dijeron que solamente iba ser responsable de cuidar los
dos niños. Pero después de un mes la Señora Cortez le dijo a Berta que también tenía que lavar la ropa,
limpiar la cocina y los baños y sacar al perro a caminar. Si, Berta dedico más del 20% de su tiempo laboral
por semana a obligaciones domesticas es posible que no sea una Asistente Personal. Berta trabaja de
martes a sábado. Ella trabaja (9) horas al día durante la semana y (13) horas los sábados porque sus
empleadores tienen fiestas cada fin de semana y le pagan a $10.00 la hora. Berta no toma un descanso
ni un periodo de almuerzo.

Preguntas:
1. ¿Qué tipo de trabajadora es Berta?

2. ¿A cuánto le pagan a Berta por hora?

Berta trabajo 49 horas en el siguiente horario:
3. ¿Cuantas horas extras trabaja Berta de acuerdo a la reglas de horas extras “8/12/40”?

4. ¿A qué tarifa le deben pagar los empleadores de Berta por las horas extras que ella trabajo más de 8
horas al día? y, por más de 12 horas al día?

5. ¿Tiene Berta derecho a descansos de 10 minutos y periodos para comer de 30 minutos? ¿Tiene Berta
derecho a recibir compensación si su empleador no le permite tomar sus descansos o su periodo para
comer?
El pago de horas extras de Berta es calculado de la siguiente manera:
Su sueldo por hora de $10.00 es multiplicado por 1.5 (la tarifa del pago de horas extras). Entonces su tasa
de pago de horas extras es de $10 x 1.5 = $15.00.
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Material 5
Luisa trabaja con la familia Miller de lunes a viernes y no vive con ellos. Le pagan a $10.00 la hora. Luisa
cuida dos niños una bebe de 8 meses y una niña de 5 años. Además Luisa dedica más del 20% de su
tiempo en su semana laboral limpiando la casa de los Miller y planchando. Las siguiente son las horas de
trabajo que Luisa trabajó en una semana.
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Sesión 3
Preguntas

El Arte de la Negociación

1. ¿Es Luisa una Asistente Personal?

2. Después de estudiar la semana de trabajo de Luisa. ¿Piensan ustedes que Los Miller le deben a Luisa
pago de horas extras?
3. ¿Por qué Los Miller le deben de pagar pago de horas extra a Luisa?

4. ¿A cuánto le deben de pagar las horas extra que Luisa trabajo? Calculemos el pago de horas extras
que Los Miller le deben a Luisa.

DEL
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Sesión 3

Sesión 3

El Arte de la Negociación

Agenda:

Actividad

Por ejemplo:

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 10 minutos
Actividad - 1 hora y 30 minutos
Conclusión - 10 minutos

El Arte de la Negociación

•

¿Que preguntas le hacen al empleador antes
de empezar un nuevo trabajo?

1. La facilitadora repasa el objetivo de la actividad.
(1 minuto)

•

¿Cuáles son sus estrategias para negociar su
salario u horas de trabajo?

Objetivo:

2. De antemano la facilitadora escriba en una hoja
grande de papel las siguientes dos preguntas y le
pide a una voluntaria del grupo que las lea en voz
alta (1 minuto):

•

¿Cómo negocian con un empleador cuando
la familia para la quien trabaja se va de
vacaciones?

Tener un diálogo de cómo las trabajadoras del
hogar pueden negociar con sus empleadores para
prevenir la explotación y el abuso en el trabajo.

Vamos a empezar el diálogo planteando las
siguientes preguntas:

Tiempo Necesario:

¿Cómo se preparan cuando les ofrecen un
nuevo trabajo?

1 hora y 30 minutos

Material Necesario:
Marcadores, cinta, lápices, hojas grandes de
papel, copias de Material #6, accesorios para los
socio dramas como escobas, trapos, mandiles,
chaqueta/saco, lentes, gorra, rebozos etc.

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
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sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)

Rompehielos:
10 minutos
1. La facilitadora le pide al grupo que se dividan
en parajes de dos y que se junten con una
compañera que no conozcan. En sus parajes cada
participante tendrá 3 minutos para entrevistar a su
pareja y cada entrevistador tendrá que encontrar
3 datos interesantes sobre su pareja. Tendrán 6
minutos para sus entrevistas. (5 minutos)
2. Después de terminar sus entrevistas cada
participante tendrá que decir el nombre de su
pareja que entrevistaron y compartir con el grupo
los 3 datos interesantes que descubrieron sobre
su paraje. (5 minutos)

¿Por qué es importante de negociar los
términos de su empleo?
3. La facilitadora pregunta si hay alguien del grupo
que quisiera compartir sus respuestas a estas
preguntas. Cada participante tendrá 1 minuto para
brevemente compartir sus respuestas.

Tendrán 10 minutos para poner sus ideas en
papel. (10 minutos)
6. Mientras que las participantes trabajan en la
actividad la facilitadora hace un recorrido y observa
a las participantes y ofrece ayuda.
7. Después de los 10 minutos la facilitadora explica
que las respuestas e ideas de las participantes
serán integradas para crear una guía que las
trabajadoras del hogar puedan usar para ayudarles
a negociar con sus empleadores. (1 minuto)

Mientras que las participantes comparten sus
respuestas la facilitadora las apunta en una hoja
grande de papel que el resto del grupo pueda ver
y después las repasa. (10 minutos)
4. La facilitadora explica que en la siguiente
actividad las participantes tendrán la oportunidad
de compartir sus experiencias cuando negocian
con sus empleadores en el momento de ser
contratadas y al negociar los términos de su
empleo. (1 minuto)
5. La facilitadora reparte una hoja en blanco a cada
participante y le pide al grupo que escriba o dibuje
la manera que negocian con sus empleadores los
términos de su empleo como su salario, horas de
trabajo, u otro tipo de términos.
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Material 6

Sesión 3
8. La facilitadora invita a las participantes que
peguen sus dibujos y respuestas en la pared en
frente del salón. Después la facilitadora invita a las
participantes que compartan sus estrategias de
negociación.
¿Que ha funcionado y que no ha funcionado cuando
han tratado de negociar con sus empleadores?
(10 minutos)
9. Mientras que las participantes comparten una
facilitadora toma nota de lo que las participantes
dicen en una hoja grande de papel que el resto del
grupo pueda ver. (1 minuto)
10. Después que las participantes hayan terminado
de compartir la facilitadora repasa lo que se ha
escrito y pregunta si hay algo más que se debe
de incluir que pueda ayudar a las trabajadoras a
negociar con sus empleadores los términos de
trabajo. (5 minutos)
11. Para la siguiente actividad la facilitadora reparte
el Material #6 y le pide al grupo que se dividan
en grupos de cuatro o cinco dependiendo en el
número de participantes.
En sus grupos tendrán la oportunidad de desarrollar
un socio drama de no más de 5 minutos. Van
a actuar escenas de lo que ocurre cuando una
trabajadora del hogar negocia con su empleador.
Un socio drama es una escena breve que describe
una situación compleja de manera dramática.
Hay protagonistas, antagonistas y presenta una
situación real en las vidas de las trabajadoras.
En este caso se enfocará sobre las experiencias
que han tenido al negociar con sus empleadores.
Tendrán 15 minutos para desarrollar su socio
dramas. (5 minutos)
12. La facilitadora lee las instrucciones en el
Material #6 antes de empezar el socio drama. (1
minuto)
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13. La facilitadora reparte los accesorios para
actuar que tenga a la mano. Ejemplos incluyen
escobas, lentes, sombreros, mandiles, etc.
14. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas. Mientras que las participantes
trabajan en sus grupos la facilitadora hace un
recorrido y observa a los grupos y ofrece ayuda.
(15 minutos)
15. Después de los 15 minutos de trabajar en
su grupo, cada grupo actuará su socio dramas y
tendrán 5 minutos para actuar. (20 minutos)
16. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas o comentarios (5 minutos)
17. Para cerrar la actividad la facilitadora pregunta:
¿Qué aprendieron de los socio dramas y como
creen que pueden aplicar las técnicas de
negociación que acabamos de ver a sus vidas
laborales?
(5 minutos)

El Arte de la Negociación
La primera parte de su sociodrama ilustrara un problema que enfrentan en el trabajo sobre su salario,
horas de empleo, u otro término de su empleo. La segunda parte de su socio drama ilustrara la solución
o acción que su grupo toma para solucionar el problema. Este sociodrama puede ser basado en sus
experiencias como trabajadoras del hogar al negociar con sus empleadores.
Tendrán 15 minutos para desarrollar su propio sociodrama presentando un problema y una solución que
luego presentarán al resto del grupo. Su sociodrama debe durar no más de 5 minutos.
Para ayudarles a pensar en un sociodrama les hemos dado un ejemplo.
Ejemplo:
Problema: Perla ha trabajado para Sofía por cinco meses. Sofía le paga $60.00 a Perla por limpiar su
casa una vez a la semana. Un jueves después de que Perla termina de limpiar. Sofía le dice que el garaje
(la cochera) está sucio y que lo limpie. Nota: En el acuerdo que se hizo al principio de que Perla fue
contratada nunca se acordó de que también iba a tener que limpiar el garaje.

Conclusión

Solución:Perla le recuerda a Sofía que cuando empezó a trabajar no habían acordado de que ella también
tenía que limpiar el garage. Perla le dice a Sofía que si desea que ella limpie el garaje le tiene que pagar
extra. Sofía se sorprende con la respuesta de Perla y molesta le dice que está bien que ella le pagará
extra. Perla revisa el garaje que está lleno de polvo y telarañas con ropa regada por todas partes. Perla le
pregunta a Sofía cuanto le piensa pagar por limpiar el garaje

1. La facilitadora le pide al grupo que piensen en
dos puntos claves de esta sesión del taller que
fueron importantes para ellas. (3 minutos)

Sofía le responde que $30.00. Perla le enseña a Sofía el tiradero y le dice que se va a demorar por lo
menos cuatro horas limpiando y que $30.00 es muy poquito entonces ella le propone $50.00. Sofía no
está muy de acuerdo con la cantidad pero después de ver el garaje se da cuenta que está demasiado
socio y no muy satisfecha le dice a Perla que está bien que le pagara $50.00.

10 minutos

2. La facilitadora pregunta a las participantes si
alguien le gustaría compartir con el resto del grupo
sus dos puntos claves. (4 minutos)
3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)
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Sesión 4

Un Contrato de Trabajo

HOGAR
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Sesión 4

Un Contrato de Trabajo

Agenda:

Actividad

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 15 minutos
Actividad - 1 hora
Conclusión - 10 minutos

El Contrato de Trabajo: 1 hora
1. De antemano la facilitadora escriba en una hoja
grande de papel las siguientes tres preguntas y le
pide a una voluntaria del grupo que las lea en voz
alta (1 minuto):

Objetivo:
Explicar y repasar lo que es un contrato de trabajo
y como definir sus responsabilidades en un
contracto.

Vamos a empezar el diálogo sobre un contrato de
trabajo con las siguientes preguntas:
¿Qué es un contrato de trabajo?

Tiempo Necesario

¿Cuáles son algunas diferencias entre un
acuerdo de trabajo verbal y un contrato de
trabajo por escrito?

1 hora y 30 minutos

Material Necesario:
Marcadores, cinta, una pelota chica, copias
de Material #7 y #8, hojas de papel grandes y
pequeñas, lápices.

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)
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Rompehielos:
10 minutos (Necesitará una pelota chica para esta
actividad)
1. La facilitadora invita a cada participante que se
ponga de pie y que formen un círculo. (2 minutos)
2. La facilitadora empieza diciendo, mi nombre
es Roció, nací en San Pedro Sula, Honduras y
mi color favorito es amarillo. La facilitadora tira
la pelota chica a otra participante e invita a la
participante que diga su nombre y dos cosas
sobre su persona.
No necesariamente tienen que ser los mismos
datos que la facilitadora compartió sino que
cualquier otra cosa. (8 minutos)
3. Una vez que la participante haya terminado de
compartir entonces tira la pelota a otra compañera
hasta que todas hayan tenido una oportunidad de
presentarse.

¿Cuáles son los beneficios de tener un
contrato de trabajo por escrito?
2. La facilitadora pregunta si hay alguien del grupo
que quisiera compartir sus respuestas a cualquiera
de estas preguntas. Cada participante tendrá 1
minuto para brevemente compartir sus respuestas.
Mientras que las participantes comparten sus
respuestas la facilitadora las apunta en una hoja
grande de papel que el resto del grupo pueda ver.
(10 minutos)

cuatro o cinco dependiendo en el número de
participantes. Es recomendable que trabajen con
compañeras que no conozcan muy bien para así
poder hablar con nuevas compañeras y crear
solidaridad. (5 minutos)
6. En sus grupos las participantes tendrán 15
minutos para repasar la información en el Material
#7. Mientras que las participantes repasan la
información en sus grupos la facilitadora hace un
recorrido y observa a los grupos y ofrece ayuda.
(15 minutos)
7. Después que los grupos hayan repasado
la información en el Material #7 la facilitadora
pregunta lo siguiente: ¿Que les pareció este
contrato de trabajo? ¿Estarían dispuestas a aplicar
un contrato como este en un su propio trabajo?
8. La facilitadora escucha las respuestas de las
compañeras y pregunta si alguien del grupo tiene
preguntas. (5 minutos)
9. La facilitadora explica que existen diferentes
modelos de contratos de trabajo que las
trabajadoras del hogar pueden usar con sus
empleadores
(5 minutos):

3. La facilitadora explica que en la siguiente
actividad las participantes tendrán la oportunidad
de estudiar las diferentes partes de un contrato de
trabajo.
(1 minuto)
4. La facilitadora reparte el Material #7 a cada
participante y explica que en el material verán un
modelo de un contrato de trabajo por escrito que
las participantes podrán estudiar.
5. Después de repartir el Material #7 la facilitadora
le pide al grupo que se dividan en grupos de
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Sesión 4

Appendix B: Standard Contract

Cada trabajadora del hogar debe de aplicar un
contrato por escrito antes de empezar un trabajo.
Un contrato por escrito se puede aplicar en
cualquier momento durante su tiempo de empleo
pero es recomendable que se aplique antes de
empezar un nuevo trabajo.

14. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas antes de concluir el taller. (5
minutos)

10 minutos

En (fecha)/ On (date) _____________________ un acuerdo está hecho entre/ an agreement

La facilitadora comparte con el grupo las siguientes
razones sobre la importancia de tener un contrato
por escrito para que las trabajadoras puedan ver
los beneficios que existen al tener un contrato con
su empleador. (5 minutos)

1. La facilitadora le pide a cada participante que
piensan en una SOLA palabra que describa cómo
se sienten después de esta sesión del taller.
(3 minutos)

is made between:

•

2. La facilitadora le pide a cada participante que
comparte con el grupo su palabra. (5 minutos)

______________________ (nombre completo de la trabajadora/ worker’s full name ).

Por ejemplo:
• Me siento feliz.
• Me siento cansada.

1. El empleo se iniciara el/ Employment shall begin on __________________ (fecha/ date )

•

•

Un contrato por escrito asegura que el
trabajador y el empleador están de acuerdo
con los términos de empleo como las horas de
trabajo, el salario, y las responsabilidades
Evita malentendidos entre usted y su empleador
porque durante un desacuerdo pueden
referirse al contrato
Un contrato por escrito es más fácil de hacer
valer que un acuerdo verbal y así puede
mantener a su empleador responsable

10. La facilitadora pregunta lo siguiente:
¿Cómo puede una trabajadora empezar una
conversación con su empleador para que acepte
tener un contrato de trabajo por escrito?
11. La facilitadora luego escribe las respuestas de
las participantes en una hoja grande de papel que
todo el grupo pueda ver. (10 minutos)
12. La facilitadora anima a las participantes
que apliquen un contrato de trabajo por escrito
antes de aceptar un trabajo y reparte copias del
Material #8 que es una guía con preguntas que
toda trabajadora del hogar debe de hacerle a un
empleador antes de aceptar un trabajo. (1 minuto)
13. La facilitadora brevemente repasa la información
en el Material #8. (10 minutos)

CONTRATO ENTRE EL EMPL EADOR Y LA TRABAJADORA
EMPLOYER/WORKER CONTRACT

Conclusión

3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

Nombre completo del empleador
________________________ (nombre completo del empleador/ employer’s full name) y/and

hasta la fecha que el empleador o la trabajadora se ponga fin al contrato/ until either party
terminates employment according to this agreement

.

***De acuerdo al codigo laboral de California el empleador tiene la responsabilidad de
pagarle a la trabajadora todo el sueldo y beneficios que se le deba el ultimo dia del
trabajo de ella.
***Under California state labor code, the employ er is responsible for paying the worker
all salary and benefits which are owed on the last day of work.
2. El trabajo se llevara a cabo en/ the work will be done at :
_______________________________________________________ (direccion/address ).
3. El horario sera el siguiente/ The hours will be the following :
lunes/ Monday

________

jueves/ Thursday _________

martes/ Tuesday

________

viernes/ Friday

miercoles/ Wednesday ________

_________

sabado/ Saturday _________
domingo/ Sunday _________

Notas acerca del horario/ Work schedule notes :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4. Las responsabilidades principales de la trabajadora seran (lista detallada)/ The worker’s
main responsibilities will be (detailed list) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*** Cambios en las responsabilidades de la trabajadora deben estar anotadas por
escrito y firmados por el empleador y la trabajadora. Un cambio substancial en las
responsabilidades de la trabajadora le dara a la trabajadora el derecho de pedir un
aumento de sueldo y/o horas del que ambos, empleador y trabajadora, esten de
acuerdo.
*** Changes in the worker’s responsibilities must be noted in writing and signed by
the worker and the employer. In the case of substantial changes in the worker’s responsibilities, the worker has the right to ask for an increase in salary and/or work
hours as agreed upon by the employer and the worker.
5. El empleador es responsible de pagar a la trabajadora/ The employer is responsible for
paying the worker $__________ por hora/ per hour, cada (semana o quincena; anote el dia
especifico)/ every (weekly or biweekly; specify exact days) ____________________.
*** El codigo laboral de California exige que el empleador le pague a la trabajadora
su sueldo por lo menos dos veces al mes.
*** California labor code requires employer s to pay wages at least twice per month.
6. El empleador ofrece a la trabajadora los siguientes beneficios (por ejemplo, dias de pago
de enfermedad, tiempo de vacacion, etc.)/ The employer offers the worker the following benefits (for example, paid sick days, paid vacation, etc.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*** El empleador y la trabajadora llegaran a un acuerdo sobre los dias que estara ausente del trabajo por razones de vacaciones, respetando tanto la flexibilidad necesaria para
la trabajadora y las necesidades de salud del paciente (en el caso de trabajos de cuidado de pacientes) La trabajadora llamara al empleador en cuanto sepa que necesita dias
de enfermedad, bien sea por su propia salud o para cuidar a un miembro de su familia.
*** The employer and the worker will arrive at an agreement about days when the worker
will be absent from work, respecting both the worker’s need for flexibility and the health
nees of the patient (if applicable). The worker will call the employer as soon as she
knows that she will need time off, either for her own health reasons or to care for a member of her family.

7. El empleador le dara los siguientes beneficios de enfermedad a la trabajadora (por
ejemplo dias pagados de enfermedad) cada mes/ The employer offers the worker the following
sick days benefits (for example, paid sick days) each month :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. El siguiente sera el arreglo de pago a la trabajadora durante periodos de vacaciones
u otras ausencias de la familia/ The following will be the arrangement for the worker’s pay during her vacation or family leave of absence : ______________________________________
___________________________________________________________________________
9. El empleador y la trabajadora estan de acuerdo que haya un periodo provisional de empleo
de/ the employer and worker agree to a probationary employment period of ______________.
Durante este periodo el empleador o la trabajadora pueden terminar el acuerdo con/ during this
period, either party may terminate this agreement with _________ dias de anticipacion/ days
notice .
*** Bajo el codigo laboral de California, el empleador tiene la responsabilidad de pagarle a
la trabajadora por todo el trabajo que haya hec ho, aun estando en un periodo provisional.
*** Under California labor code, it is the employer’s responsibility to pay the worker for all
of the work done, including work done during the probationary period.
10. Despues del periodo provisional, ambos pueden terminar el acuerdo con/after the
probationary period, either party may terminate the agreement with ________ dias de anticipacion/days notice , excepto situaciones inusuales como que el empleador este violando los derechos laborales de la trabajadora, o que la trabajadora maltrate al paciente/ except in unusual
situations such as abuse of the worker’s rights by the employer, or mistreatment of the patient
by the worker .
11. En el caso de cancelación del trabajo, se avisara a la trabajadora con/ In case of job cancellation, the worker will be notified within ______ de aviso antes de la hora de trabajo/ before
the scheduled time . Si no se avisa dentro de este periodo de tiempo, se pagara/ If the worker
is not notified within this time, she will be paid ________% del pago total para este dia/ of the
total pay for this day .
12. Este contrato se revisara cada/ This contract will be reviewed every
______________________________, en las siguientes fechas/on the following dates:
_________________________________________________.
En estas ocasiones, los dos, empleador y trabajadora, tendran la oportunidad de evaluar el

acuerdo y proponer cambios/ During these dates, each party will have the opportunity
to evaluate the contract and add new changes .
____________________________________

________________

firma del empleador/ employer’s signature
____________________________________

fecha/ date

firma de la trabajadora/ worker’s signature
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__________________
fecha/date
Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 51

Material 8
Ejemplos de preguntas que le puede hacer a un nuevo empleador que esta interesado/a en
contratarla como trabajadora del hogar.

Material 8
17. ¿Me proveerán aseguranza de indemnización en caso de que me lesione en el trabajo?
18. ¿Cuánto aviso de adelanto me dará si ya no necesitará de mis servicios?

Preguntas para su nuevo empleador:
1.¿Cuáles serán mis responsabilidades? ¿Se espera que cuide de niños y limpie la casa, o sólo cuide
de los niños, o sólo limpie la casa?
2. Si solamente le dicen que hará limpieza ligera, pregúnteles por mas detalles. Por ejemplo:
¿Cuántas personas viven en el hogar?
¿Tienen mascotas? Si hay mascotas en el hogar pregunte si usted será responsable de cuidar de estas
mascotas.

Si usted va a vivir dentro del hogar en el que va trabajar asegúrese de preguntar las próximas
preguntas.
• ¿Dónde voy a dormir?
• ¿Dormire en la misma habitación que los niño/s?
• ¿Cómo tomaré mis comidas?
• ¿Mi acceso al teléfono y correo estará limitado de alguna manera en el trabajo?

3. Pregunte si hay otros empleados en el hogar y cuales son las responsabilidades de estos empleados.

Que cosas debo traer a la entrevista.

4. ¿Que va a pasar si el empleador y su familia sale de viaje? ¿Le van a pagar mientras la familia esta de
viaje?

•

Un cuaderno y un lápicero para escribir lo que el empleador le dice sobre el trabajo. Es muy importante
que mantenga un registro de todo lo que le dice el empleador sobre el trabajo, por ejemplo cuánto y
cómo le van a pagar, etc.

5. ¿Soy la primera persona que contratan para este trabajo?
6. Si no, pregunte ¿Por que se fue la persona anterior ? y ¿Por cuánto tiempo trabajó para usted?
7. ¿Tendre dias regulares de descanso?
8. ¿A qué hora voy a empezar mi dia de trabajo , y a que hora voy a terminar ?
9. ¿Cómo voy a tomar mi tiempo para comer? ¿Tendre que traer mi propia comida?
10. ¿Me van a pagar por pago de horas extras después de trabajar 8 o 9 horas en un día?
11. ¿Cuanto aviso de adelanto me daran cuando tenga que trabajar horas extras?
12. ¿Cuántas viviendas tiene el empleador?
13. ¿Me pagaran por los días que no pueda trabajar por estar enferma?
14. ¿Tendre días de vacaciones pagadas?
15. ¿Existe la posibilidad de que tenga un aumento de sueldo y si es asi cuando sere elegible para este
aumento?
16. ¿Voy a tener que pagar por algún gasto para el transporte? ¿Si voy a trabajar tarde estaría dispuesto
a pagar por un taxi que me pueda llevar a mi casa si es que viajo por autobús?
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Tenga cuidado cuando ocurra lo siguiente con un empleador. Porque son indicaciones que el
empleador no es de confianza.
•
•
•
•
•
•
•

El empleador no deja que alguien le acompañe a la entrevista.
El empleador evita sus preguntas.
El empleador aumenta las responsabilidades que tendrá en el trabajo en el curso de la conversación.
El empleador le critica o le hace comentarios sobre su inglés.
El empleador no quiere escuchar de sus peticiones.
El empleador hace comentarios racistas o sexistas.
El empleador le pide que firme un documento en el que renuncia a su derecho a salario mínimo o
compensación para pago de horas extras. Recuerde que estos derechos no pueden ser renunciados.
Incluso si un trabajador firma dicho documento, el empleador todavía debe de pagar la compensación
mínima de salarios y pago de horas extras.

Preguntas importantes para las agencias de empleo:
1. ¿Mandará la agencia a alguien que la acompañe a la entrevista con el empleador?
2. ¿La agencia pagará por la transportación a la entrevista con el empleador?
3.¿Hace la agencia verificacion de antecedentes a los empleadores o toma pasos para asegurarse de
que el hogar en el cual va a trabajar es seguro?
4. ¿Le dará la agencia una descripción por escrito de sus labores, mostrando el nombre y la direccion del
empleador, su salario, horas de trabajo, los servicios que ellos le ofrecerán, y el costo que la agencia le cobrará?
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5. ¿Tendrá la agencia un contrato de servicio con el empleador? Pida verlo.
6. Tiene la agencia una lista de comentarios de empleados pasados dando las razones por las que
dejaron al empleador con el que usted va a trabajar.
7. ¿Existe un contrato que la agencia quiere que usted firme? ¿Qué se significa firmarlo?
8.¿El empleador le pagará directamente, o le pagará a la agencia?
9. ¿Cuánto tiempo tiene una trabajadora que permanecer con un empleador antes de que la agencia
obtenga su comisión completa?
10.¿Tiene la agencia un sistema de quejas para trabajadoras que tienen empleadores abusivos (e.g. no
pagan por pago de horas extras o no permiten que la trabajadora tenga un día de descanso)?
11. ¿La agencia ayudará a estas trabajadoras a encontrar un nuevo trabajo?
Esté atenta a lo siguiente:
•
•
•
•
•

Agencias que no le permiten llevar el contrato a su casa para revisarlo, o no le dan el tiempo suficiente
para leer el contrato por completo.
Agencias que insisten en recibir su pago del empleador antes de que usted lo recibe para luego
pagarle.
Solicitudes que requieren que usted entregue su pasaporte u otros documentos personales.
Agencias que cobran una comisión de adelanto por buscarle un trabajo.
Agencias que no averiguan sus habilidades antes de enviarle a una entrevista.

JA
A
B
A
R
T

Sesión 5

¿Cómo Defendernos del Robo de Salario?

DEL
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Sesión 5

¿Cómo Defendernos del Robo de Salario?

Agenda:

La facilitadora lee en voz alta las siguientes frases:

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 15 minutos
Actividad - 1 hora y 30 minutos
Conclusión - 10 minutos

Objetivo:
Informar a las trabajadoras del hogar de los pasos
que deben tomar cuando un empleador no les
paga su salario completo o les paga con un
cheque sin fondos.

Tiempo Necesario:

•

Si está feliz de estar aquí

•

Si alguna vez un empleador no le pago su
salario después de haber hecho un trabajo

•

Si alguna vez un empleador le pagó con un
cheque sin fondos que no pudo cobrar

•

Si quiere aprender más sobre qué hacer
cuando un empleador no le pago su salario

•

Si alguna vez le ha escrito una carta a su
empleador exigiéndole que le pague su
salario

•

Si alguna vez ha presentado un reclamo de
pago con la Comisión Laboral

2 horas

Material Necesario:
Marcadores, cinta, copias de Material #9 y
#10, hojas de papel grande y pequeño, lápices
y accesorios para los socio dramas por ejemplo:
escobas, lentes, mandiles, chaqueta/saco,
rebozo, trapos, sombreros y gorras.

del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)

Rompehielos
15 minutos

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
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1. La facilitadora le pide al grupo que se ponga de
pie en un círculo y le pide a cada participante que
se presente y diga su nombre. (6 minutos)
2. Manteniéndose de pie las participantes
escuchan las frases que la facilitadora lee en voz
alta. La facilitadora explica al grupo lo siguiente:
Si alguna de las frases que usted escuche son
parte de su experiencia o de la experiencia de
alguien que usted conozca entonces por favor
tome un paso hacia delante y si no permanezca
en su lugar. (1 minuto)
3. La facilitadora hace una demostración para que
las participantes tengan idea de lo que van hacer.
(6 minutos)

4. Después de terminar la actividad la facilitadora
comparte con el grupo que este ejercicio ayuda a
las participantes a ver que tienen algo en común con
otras compañeras y crea solidaridad. (1 minuto)
5. La facilitadora pregunta si alguna de las
participantes les gustaría compartir algo antes de
pasar al taller. (1 minuto)

•

Todo empleador debe pagarles a sus
trabajadores por el trabajo que desempeñan
y es ilegal de pagar con cheques sin fondos.

2. La facilitadora pregunta lo siguiente: (5 minutos)
¿Alguien del grupo nos pueda decir lo que debe
hacer cuando el empleador se niega pagarle su
salario?
3. La facilitadora escucha las respuestas del grupo
y las apunta en un papel grande en el frente del
salón para que el grupo pueda ver. (10 minutos)
4. La facilitadora repasa y lee en voz alta las
respuestas del grupo. (5 minutos)
5. La facilitadora reparte el Material #9 y le pide
a cada participante que se dividan en parajes
para leer y repasar la información sobre qué hacer
cuando una trabajadora es víctima del robo de
salario. Las participantes tendrán 10 minutos para
repasar la información. (10 minutos)

Actividad
¿Qué hacer cuando es víctima del robo de salario?
(1 hora y 30 minutos)
1. De antemano la facilitadora escribe los siguientes
dos puntos en una hoja grande de papel y le pide
a una voluntaria del grupo que los lea en voz alta
(5 minutos):
Puntos:
•

Existen leyes que penalizan el robo
intencional de pago cuando un trabajador
desempeña un trabajo y no es pagado.
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6. Mientras que las participantes repasan la
información en sus grupos la facilitadora hace un
recorrido y observa a los grupos y ofrece ayuda.
7. Después que las participantes hayan repasado
la información en el Material #9 la facilitadora
pregunta si alguien tiene algún comentario o
pregunta. (5 minutos)
8. Luego la facilitadora le pide al grupo que se
dividan en 4 grupos. La facilitadora invita al grupo
a que cuenten del 1-4 hasta que cada persona
tenga un número del 1-4. La facilitadora le pide a
cada grupo que forme un círculo.
En sus grupos cada participante tendrá 2 minutos
para compartir una experiencia de robo de salario.
Esta experiencia puede ser personal o la de algún
conocido. (15 minutos)
9. Después de compartir en sus grupos. La
facilitadora nombra a dos grupos quienes diseñaran
una historieta basada en las experiencias del robo
de salario. Los otros dos grupos desarrollarán un
socio drama sobre la vivencia del robo de salario.
(2 minutos)
10. La facilitadora explica a cada grupo las
instrucciones para su actividad. (10 minutos)
Instrucciones para los grupos diseñando una
historieta:
Historieta:
11. La facilitadora explica lo que es una historieta y
comparte con el grupo algunos ejemplos.
En sus grupos van a diseñar su propia historieta.
Una historieta también conocida como un comic
es una serie de dibujos (viñetas) con palabras o sin
palabras que narran un cuento.

Instrucciones para los grupos desarrollando un
socio drama:

Conclusión:

13. La facilitadora explica y da instrucciones sobre
lo que es un socio drama. En sus grupos van a
desarrollar un socio drama o un mini teatro de no
más de 5 minutos. Van a actuar escenas de lo
que ocurre cuando una trabajadora del hogar es
víctima del robo de salario y lo que debe de hacer
cuando sufre este tipo de robo.

1. La facilitadora le pide a cada participante que se
pongan en parajes de dos o tres y que comparten
con sus parejas algo que les haya inspirado o
conmovido durante el taller. Cada participante
tendrá 2 minutos para compartir con sus parejas.
(5 minutos)

Un socio drama es una escena breve que describe
una situación compleja de manera dramática.
Hay protagonistas, antagonistas y presenta una
situación real en las vidas de las trabajadoras.
cada persona en su grupo tendrá la oportunidad
de diseñar una parte de la viñeta) va a representar
en forma de un comic lo que ocurre cuando una
trabajadora del hogar es víctima del robo de salario
y lo que debe de hacer cuando sufre este tipo
de robo. Tendrán 15 minutos para diseñar sus
historietas.
La facilitadora comparte ejemplos y las
instrucciones para diseñar las historietas.
Normalmente una historieta tiene 4-8 cuadros en
una secuencia pero su grupo deciderá el número
de cuadros que usaran para ilustrar su historia.
Tiene protagonistas, un punto dramático y alguna
resolución o conclusión. (5 minutos)
12. La facilitadora reparte el Material #10 a los
grupos que van a diseñar una historieta. El material
les proveerá con instrucciones para cómo diseñar
sus historietas. Los grupos tendrán 15 minutos
para dibujar sus historietas. Cada grupo tendrá 5
minutos para presentar su cómic al final.

En este caso se enfocará en las experiencias del
robo de salario. Los grupos tendrán 15 minutos
para desarrollar su socio-drama. (5 minutos)
14. La facilitadora reparte los accesorios para
actuar que tengan a la mano. Ejemplos incluyen
escobas, lentes, sombreros, mandiles, rebozo etc.

10 minutos

2. Después la facilitadora pregunta si hay alguien
que quisiera compartir con el resto del grupo lo
que les inspiró o conmovió del taller. (5 minutos)
3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión.
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte.

15. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas. Mientras que las participantes
trabajan en sus grupos la facilitadora hace un
recorrido y observa a los grupos y ofrece ayuda.
16. Después de los 15 minutos de trabajar en
grupo, los grupos presentarán sus historietas y
actuarán sus socio dramas. Cada grupo tendrá 5
minutos para presentar. (20 minutos)
17. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas o comentarios antes de concluir.
(5-10 minutos)

La idea es que el grupo de manera colectiva (o sea
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Los Trabajadores Tienen Derechos
La Comisión Laboral del Departamento de Relaciones Industriales de California protege los derechos del
trabajador. La Comisión Laboral investiga y resuelve quejas de discriminación laboral, de reclamos de
pago y violaciones de las leyes laborales.
Un trabajador puede presentar un reclamo de pago con la Comisión Laboral sin importar su estatus
migratorio. Si su empleador no le paga el salario mínimo por ley, si no le paga por pago de horas extras, o
no le da un tiempo de descanso o un periodo para comer entonces usted tiene el derecho de presentar
un reclamo de pago. La Comisión Laboral le ayudará a recuperar el dinero que su empleador le debe.
•

No importa su estatus migratorio

•

No necesita un abogado pero puede contratar un abogado o un representante que puede abogar por
usted
La Comisión Laboral le proveerá traducción en su idioma

•

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR UN RECLAMO DE PAGO
1. Llene y presente la forma “Reporte Inicial o Forma de Reclamo” (Forma 1 DLSE). Puede obtener esta
forma en las oficinas de su distrito local de la Comisión Laboral.
2. Junto con la forma “Reporte Inicial o Forma de Reclamo” presente copias de los siguientes documentos
si los tiene disponibles:
•
•
•

Cualquier registro de las horas o días que trabajo por ejemplo sus notas, diarios o calendarios en los
cuales documento las horas que trabajo.
Talones de pago que haya recibido, que muestren los salarios que le pagaron durante el periodo que
usted está reclamando.
Copias de cheques sin fondos que el empleador le dio o una copia de un documento de su banco
donde indique que usted no pudo cobrar el cheque que su empleador le dio.

Después de presentar su reclamo de pago
3. La Conferencia: Recibirá un aviso por correo de la Comisión Laboral con una cita para una conferencia
de acuerdo. Durante esta conferencia usted se reunirá con un representante de la Comisión Laboral y con
su empleador para tratar de resolver su reclamo y llegar a un acuerdo en la cantidad que su empleador
le debe. Para esta conferencia tendrá que traer una copia (no el original) de cualquier documento que le
ayude a comprobar que el empleador le debe dinero, pero no traiga documentos que ya haya presentado
con su Reporte Inicial o Forma de Reclamo.
4.La Audiencia: Si usted y su empleador no llegan a una acuerdo durante la Conferencia entonces su
reclamo pasa a una audiencia donde será escuchado por un Oficial de la Audiencia. La Comisión Laboral
le mandara un aviso por correo con la cita para su audiencia. Usted debe de estar preparado para
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presentar evidencia para comprobar su reclamo (por ejemplo, su testimonio, el testimonio de cualquier
testigo y documentos que le puedan ayudar a comprobar su reclamo). Por lo tanto, debe estar preparado
para traer testigos y sus documentos, si es que cuenta con ellos. Al final, el oficial de la audiencia le
informará de la decisión que él o ella tomó en su caso.
Comuníquese con las oficinas de su distrito local de la Comisión Laboral para obtener información sobre
cómo presentar un reclamo de pago y para obtener una forma de reclamo de pago.
Oficinas locales de la Comisión Laboral

Bakersfield (661) 587-3060
7718 Meany Avenue, 93308

San Francisco (415) 703-5300
455 Golden Gate Avenue, 8th floor, 94102

El Centro (760) 353-0607
1550 West Main Street, 92243

San José (408) 277-1266
100 Paseo de San Antonio, Room 120, 95113

Fresno (559) 244-5340
770 East Shaw Avenue, Suite 222, 93710

Santa Ana (714) 558-4910
605 West Santa Ana Blvd., Bldg. 28, Rm. 625,
92701

Long Beach (562) 590-5048
300 Oceangate, Suite 302, 90802
Los Angeles (213) 620-6330
320 West 4th Street, Suite 450, 90013
Oakland (510) 622-3273
1515 Clay Street, Suite 801, 94612
Redding (530) 225-2655
2115 Civic Center Drive, Room 17, 96001

Santa Bárbara (805) 568-1222
411 East Canon Perdido Street, Room 3, 93101
Santa Rosa (707) 576-2362
50 “D” Street, Suite 360, 95404
Stockton (209) 948-7770
31 East Channel Street, Room 317, 95202
Van Nuys (818) 901-5315
6150 Van Nuys Blvd., Room 206, 91401

Sacramento (916) 263-1811
2031 Howe Avenue, Suite 100, 95825
Salinas (831) 443-3041
1870 North Main Street, Suite 150, 93906
San Bernardino (909) 383-4334
464 West Fourth Street, Room 348, 92401
San Diego (619) 220-5451
7575 Metropolitan Drive, Suite 210, 92108
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Los trabajadores tienen protección contra represalias laborales

Instrucciones para diseñar una historieta

Nuevas leyes fueron introducidas en enero del 2014 para proteger a trabajadores de represalias
por parte del empleador.

Tendrán seis (6) cuadros para organizar su historia.

Estas leyes establecen lo siguiente:

Pueden contar su historia con palabras o dibujos. No tienen que usar todos los seis (6) cuadros si no los
necesitan.

Se considera una forma de represalia cuando un empleador reporta o amenaza con reportar el estatus
migratorio de un trabajador o de su familia a las autoridades cuando este trabajador ejerce sus derechos
laborales.

1. Construyan Sus Personajes
¿Quiénes son los personajes de su historia?
¿Cuantos personajes hay en su historia?

Por ejemplo, Marisa trabajo en un restaurante y presentó un reclamo de pago con la Comisión
Laboral después que su empleador no le pagó sus horas extras y no le permitió tomar su
tiempo de descanso. Cuando el empleador se enteró de este reclamo, él amenazó a Marisa
con llamar a inmigración por ser indocumentada.
Esta amenaza es una represalia que Marisa puede reportar a la Comisión Laboral o a la corte.
Bajo las nuevas leyes los trabajadores en California están protegidos contra este tipo de
represalias. Las nuevas leyes castigan a empleadores que cometen este tipo de represalias
con la revocación de su licencia de negocio, con penalidades o con multas criminales.

Ejemplo: Pueden ser el empleador y la trabajadora
2. Piensen en el argumento de su historieta
Ejemplo: El villano podría ser el empleador que se niega pagarle a su trabajadora. Dibujen una escena que
represente el robo de salario.
3. Decidan en un título para su historia.
Tendrán 15 minutos para diseñar sus historietas.

En algunos casos este tipo de amenazas pueden constituir una extorsión criminal y el trabajador
que es víctima de esta extorsión pueda ser elegible para obtener una U visa.
Después que todos los grupos hayan terminado sus historietas las exhibirán para que todos tengamos la
oportunidad de verlas.
También es prohibido que un empleador participe en actos de represalias basados en el estatus migratorio
de un trabajador. Esto incluye: exigir más o diferentes documentos que no son requeridos bajo la ley para
ser empleado, usar el sistema Federal de E-Verify para verificar el estado de empleo de un trabajador de
una forma que no es necesaria bajo la ley o presentar un reporte falso con la policía cuando un trabajador
ejerce sus derechos laborales.
Por ejemplo, Lucía limpia casas y presentó un reclamo de pago con la Comisión Laboral
después que su empleadora no le pago su sueldo. Cuando su empleadora se enteró de este
reclamo, ella se puso furiosa y llamó a la policía y acusó a Lucia de robo.
Este reporte falso a la policía es una represalia que Lucía puede reportar a la Comisión Laboral
o a la corte. Bajo la ley los trabajadores en California están protegidos contra este tipo de
represalias. Las nuevas leyes castigan a empleadores que cometen este tipo de represalias
con la suspensión de su licencia de negocio, con penalidades o con multas criminales.
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Sesión 6
Agenda:

2. La facilitadora toma en cuenta las manos
levantadas y explica lo siguiente:

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 10 minutos
Actividad - 45 minutos
Conclusión - 10 minutos

Cada día que usted se reporta a trabajar pero no
la ponen a trabajar o le dan menos de la mitad
de su día de trabajo usual o acostumbrado, usted
tiene derecho de que le paguen la mitad de su día
de trabajo usual o acostumbrado, pero en ningún
caso le deben pagar menos de dos horas (2),
ni más de cuatro horas (4) de su tasa regular de
pago. (5 minutos)

Objetivo:
Informar a las trabajadoras del hogar sobre la ley
del pago por reportarse a trabajar.

Tiempo Necesario:
1 hora y 15 minutos

Material Necesario:
Marcadores, cinta, copias de Material #11, hojas
de papel grandes y pequeñas, lápices.

Rompehielos:
10 minutos

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos

1. La facilitadora le pide a cada participante que
piensen en su flor o planta favorita. (2 minutos)

1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.

2. La facilitadora le pide a cada participante que
se presente, que diga su nombre, y compartan
con el grupo su flor o planta favorita. (8 minutos)

El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)
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Pago por Reportarse a Trabajar

5. La facilitadora le pide al grupo que se dividan en
grupos pequeños de 5 o 6 personas dependiendo
del tamaño del grupo. (1 minuto)
6. La facilitadora reparte copias del Material #11
a cada participante. La facilitadora explica que el
Material #11 presenta situaciones sobre el pago
por reportarse a trabajar y preguntas que las
participantes tendrán que contestar en su grupo.
La facilitadora le dice a los grupos que tendrán
15 minutos para completar esta actividad. (15
minutos)

3. La facilitadora aclara lo siguiente:
Desafortunadamente, las asistentes personales
no tienen derecho al pago por reportarse a trabajar
si el empleador cancela o reduce las horas de
trabajo sin avisar por adelantado. (2 minutos)

7. Mientras que las participantes trabajan en sus
grupos la facilitadora hace un recorrido y observa
a los grupos y ofrece ayuda.

4. En unos minutos vamos a explicar más a fondo
el pago por reportarse a trabajar. Mientras tanto
alguien tiene preguntas. (2 minutos)

8. Después que los grupos hayan contestado las
preguntas en el Material #11, la facilitadora le pide
a una voluntaria de cada grupo que lea una de
las situaciones en voz alta y que compartan las
respuestas a las preguntas de esta situación que

Actividad ¿Que es el Pago por Reportarse a Trabajar?:
(45 minutos)
1. La facilitadora hace la siguiente pregunta (5
minutos):
Por favor levanten la mano si alguna vez les ha
pasado esto: ¿Usted se presenta a trabajar y el
empleador no le permite trabajar o le dice que
no la necesita aunque usted estaba programada
para trabaja?
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Pregunta:
¿Debe Ester recibir pago por reportarse a trabajar?

su grupo contestó.
Si es necesario la facilitadora explica más a fondo
cómo funciona el pago por reportarse a trabajar.
(10 minutos)

Respuesta:
No

Situación 1:

¿Por qué?
Porque Ester se presentó tarde al trabajo a pesar
de que no fue su culpa.

Teresa tiene su horio de trabajo confirmado cada
lunes de 8:00am- 6:00pm limpiando una casa en
Santa Mónica.

9. Al terminar la actividad la facilitadora debe
pregunatar si alguien ha tenido esta experiencia o
tiene preguntas.

Un lunes ella llega a las 8:00am a trabajar pero su
empleadora le dice que ella está enferma y que
no quiere ningún ruido y que se vaya y regrese
el próximo lunes. La empleadora nunca le llamo
de anticipado a Teresa que no se presentara a
trabajar.

Conclusión:
10 minutos

Pregunta:
¿Debe Teresa recibir pago por reportarse a trabajar?

a Patricia?

Respuesta:
Sí

Respuesta:
La empleadora de Patricia le debe de pagar por 4
horas de trabajo.

¿Por qué?
Porque Teresa se presentó a trabajar a la hora de
trabajo y la empleadora no le avisó con anticipación
que no se presentara. Teresa también califica
para el pago de reportarse a trabajar porque no
es una asistente personal ella limpia casas y por
esta razón no es excluida de la ley de pago por
reportarse a trabajar.

Situación 2:
Patricia está limpiando la casa de su empleadora.
Tiene 2 horas limpiando y usualmente trabaja 8
horas cuando de repente su empleadora le dice
que se tiene que ir porque ella va a salir de viaje en
ese mismo instante.
Pregunta:
¿Por cuantas horas le debe de pagar la empleadora
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¿Por qué?
Porque Patricia limpio la casa por dos horas y
usualmente trabaja por 8 horas pero la empleadora
no le permitió trabajar las 8 horas. Patricia califica
para el pago de reportarse a trabajar porque no es
una asistente personal. Así que la empleadora le
debe las dos horas que Patricia trabajo y otras dos
horas por presentarse a trabajar.

Situación 3:

1. La facilitadora invita a cada participante que
cierre sus ojos y que respiren profundo tres veces
y que abran sus ojos y se pongan de pie. (2
minutos)
2. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
quiere hacer un comentario o compartir una
situacion parecida que han vivido. (6 minutos)
3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

Ester está programada para trabajar cada
Miércoles de 8:00am-5:00pm limpiado una casa.
Un miércoles el autobús en el que viajaba se
descompone. Ester no llega al trabajo hasta las
10:00am. La empleadora le dice a Ester que no
trabaje y que se vaya a su casa por haber llegado
tarde.
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Situación 1:
Teresa está programada a trabajar cada lunes de 8:00am- 6:00pm limpiando una casa en Santa Monica.
Un lunes ella llega a las 8:00am a trabajar pero su empleadora le dice que ella está enferma y que no
quiere ningún ruido y que se vaya y regrese el próximo lunes. La empleadora nunca le llamo de anticipado
a Teresa que no se presentara a trabajar.
Pregunta: ¿Debe Teresa recibir pago por reportarse a trabajar?
¿Por qué?

Situación 2:
Patricia está limpiando la casa de su empleadora. Tiene 2 horas limpiando y usualmente trabaja 8 horas
cuando de repente su empleadora le dice que se tiene que ir porque ella va a salir de viaje en ese mismo
instante.

Sesión 7

Los Derechos de Dormir Cuando se Vive
Dentro del Hogar del Empleador

Pregunta: ¿Por cuantas horas le debe de pagar la empleadora a Patricia?
¿Por qué?

Situación 3:
Ester está programada para trabajar cada Miércoles de 8:00am-5:00pm limpiado una casa. Un miércoles
el autobús en el que viajaba se descompone. Ester no llega al trabajo hasta las 10:00am. La empleadora
le dice a Ester que no trabaje y que se vaya a su casa por haber llegado tarde.
Pregunta: ¿Debe Ester recibir pago por reportarse a trabajar?
¿Por qué?
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Los Derechos de Dormir Cuando se Vive
Dentro del Hogar del Empleador

Sesión 7

Agenda:

Actividad

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 15 minutos
Actividad - 1 hora
Conclusión - 10 minutos

Los Derechos de Dormir Cuando se Vive Dentro
del Hogar del Empleador
1 hora
1. La facilitadora inicia una conversación con el
grupo sobre las trabajadoras que viven dentro
del hogar de su empleador y le pregunta a las
participantes que levanten la mano si alguna vez
ellas han vivido dentro del hogar de su empleador.
(1 minuto)

Objetivo:
Informar a las trabajadoras del hogar que tienen el
derecho de dormir en un área adecuada si viven o
duermen dentro de la casa de su empleador.

Tiempo Necesario:
1 hora y 30 minutos

Material Necesario:
Marcadores, cinta, lápices, hojas grandes de papel
pre-preparados: una hoja tiene el título “Nuestra
experiencia ha sido una pesadilla” y la otra “Lo que
merecemos y queremos es dormir con respeto”

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo. Este
currículo ofrece información importante sobre
los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)
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Rompehielos:
15 minutos
1. La facilitadora le pide a cada participante que
piensen en la temporada del año que les gusta
más y que les gusta hacer durante esa temporada.
Por ejemplo: El verano es la temporada del año
que me gusta más y me gusta ir a la playa durante
el verano. (2 minutos)

3. La facilitadora explica al grupo que por el
momento no existe una ley para que la trabajadora
que viva dentro del hogar del empleador tenga un
cierto número de horas para dormir sin interrupción.
(2 minutos)
4. De antemano la facilitadora escribe la siguiente
información en una hoja grande de papel y le pide
a una voluntaria del grupo que lea la información
en voz alta (5 minutos):

2. La facilitadora toma en cuenta las manos
levantadas y explica que hay trabajadoras del
hogar que viven dentro del hogar de su empleador
que cuidan de niños, de personas adultas de
mayor edad, o de personas discapacitadas que
necesitan cuidado durante la noche.

Una trabajadora que no es una asistente personal
y que vive dentro del hogar del empleador tiene
que tener 12 horas libres de trabajo durante
cada día que trabaja por 24 horas y si no recibe
estas 12 horas entonces el empleador le tiene
que pagar horas extras por cualquier hora
trabajada después de las 9 horas.

Muchas de estas trabajadoras se tienen que levantar
durante la noche para atender a las personas bajo
su cuidado. Esto significa que muchas veces la
trabajadora no tiene la oportunidad de dormir sin
ninguna interrupción. (5 minutos)

5. La facilitadora explica que la ley también dice
que si su empleador le ofrece alojamiento para
dormir y le descuenta dinero de su cheque como
pago de renta entonces el empleador le debe dar

2. La facilitadora reparte una hoja en blanco y
lápices de colorear a cada participante. Cada
participante tendrá 5 minutos para dibujar lo que
les gusta hacer durante su temporada del año
favorita. (5 minutos)
3. Después de terminar de dibujar la facilitadora
le pide a cada participante que se presente, que
diga su nombre y que compartan con el grupo su
dibujo. (8 minutos)
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un alojamiento “adecuado, decente y sanitario” y
no le debe de obligar a compartir una cama. (2
minutos)

soportado al dormir dentro de la casa de sus
empleadores.

6. La facilitadora inicia un diálogo con el grupo
sobre la importancia de dormir sin interrupción
cuando se vive dentro del hogar del empleador. La
facilitadora le pregunta al grupo:

Por Ejemplo: ¿Dónde las han obligado a dormir
y en qué condiciones se han visto obligadas
a dormir? ¿Cuantas horas las han dejado
dormir? La persona encargada de dibujar estará
ilustrando con diferentes imágenes lo que
compartan en su grupo.

¿Por qué es importante de dormir por lo menos
7-8 horas consecutivas cada día?
Por ejemplo, cuando uno no descansa la mente o
el cuerpo es más propenso a sufrir un accidente
en el trabajo y tiene menos ánimo de trabajar a su
mejor potencial. (5 minutos)
7. La facilitadora le sugiere a las participantes
que se imaginen que viven dentro del hogar
de su empleador y que van a desarrollar una
conversación con su empleador para explicarles
la importancia de dormir 7-8 horas consecutivas
porque el dormir les permite ser más productivas
en el trabajo y así son menos propensas a sufrir un
accidente por no descansar.
El objetivo es explicar al empleador que al permitirle
dormir por lo menos 7-8 horas consecutivas usted
será más productiva y menos propensa a sufrir un
accidente debido al cansancio. (5 minutos)
8. La facilitadora explica que en la siguiente
actividad las participantes tendrán la oportunidad
de compartir sus experiencias o la de alguna
compañera sobre cómo ha sido para ellas el
trabajar y dormir en la casa de un empleador. (1
minuto)
9. La facilitadora le pide a las participantes que se
dividan en grupos de 5 o 6 dependiendo del tamaño
del grupo. En sus grupos cada participante tendrá
2 minutos para compartir sobre una experiencia
que tuvieron cuando vivieron con un empleador y el
empleador no les permitió dormir sin interrupción.
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Esta experiencia puede ser personal o la de alguna
compañera. (10 minutos)
10. La facilitadora reparte dos hojas grandes de
papel a cada grupo una hoja tiene el título “Nuestra
experiencia ha sido una pesadilla” y la otra “Lo que
merecemos y queremos es dormir con respeto.”
(1 minuto)
11. La facilitadora explica las siguientes
instrucciones de la actividad y después los grupos
tendrán 20 minutos para llevar a cabo el ejercicio.
(5 minutos)

Instrucciones:
1. Cada grupo seleccionará una voluntaria
que estará encargada de dibujar. Esta persona
ilustrará con diferentes imágenes lo que sus
compañeras compartan en su grupo.
2. La idea es de dibujar en la hoja titulada
“Nuestra experiencia ha sido una pesadilla” lo
que muchas de ustedes y sus compañeras han

3. También tendrán la oportunidad de compartir
lo que quieren y merecen cuando duermen
dentro de la casa de su empleador. En la otra
hoja titulada “Lo que merecemos y queremos
es dormir con respeto” pueden dibujar el lugar
y las condiciones en las que ustedes quieren y
merecen dormir cuando viven dentro de la casa
de su empleador.

2. La facilitadora luego pregunta si hay dos o tres
participantes del grupo que quisieran compartir
cómo pueden aplicar lo que se cubrió en esta
sesión del taller a sus trabajos. (8 minutos)
3. La facilitadora agradece al grupo y les invita a
que se den un gran aplauso por participar en esta
sesión. (1 minuto)
4. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte.

4. Cada grupo tendrá 20 minutos para trabajar
en sus dibujos.
12. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas antes de empezar la actividad.
13. Mientras que las participantes trabajan en sus
grupos la facilitadora hace un recorrido y observa
a los grupos y ofrece ayuda.
14. Después que los grupos terminen de dibujar
entonces exhibirán sus dibujos para que todos
puedan ver lo que dibujaron. La facilitadora dará 5
minutos para reflexionar sobre los dibujos.

Conclusión:
10 minutos
1. La facilitadora invita al grupo a que se levanten y
formen un círculo. (1 minuto)

Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 75

JADORA
S

JA
A
B
A
R
T

Sesión 8

¿Qué es la Indemnización?

HOGAR
76 I Currículo Para las Trabajadoras del Hogar

DEL
Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 77

HO

Sesión 8

¿Qué es la Indemnización?

Sesión 8

Agenda:

Actividad

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 10 minutos
Actividad - 1 hora
Conclusión - 10 minutos

Mis experiencias sobre accidentes, lesiones y mi
seguridad en el trabajo

Objetivo:

1. La facilitadora pregunta al grupo que levanten
la mano si alguna vez han escuchado la palabra
indemnización. (1 minuto)

¿Qué es Indemnización? 30 minutos

Informar a las trabajadoras del hogar que tienen el
derecho de recibir indemnización (compensación
al trabajador) cuando sufren una lesión en el
trabajo.

2. La facilitadora toma en cuenta las manos
levantadas y pregunta si alguien quisiera compartir
algo sobre la indemnización. (10 minutos)

Tiempo Necesario:

3. La facilitadora le pide a una voluntaria del
grupo que ayude a apuntar las respuestas de las
participantes en una hoja grande de papel que
todas las participantes puedan ver.

1 Hora

Material Necesario:
Marcadores, una bola de estambre, cinta,
lápices, copias de Material #12, hojas grandes y
pequeñas, una hoja grande de papel con un dibujo
de una casa, y hojitas pequeñas (post-its) en color.

Bienvenida y Resumen de la Actividad
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para que
cualquier trabajadora pueda facilitar sus propios
talleres e informar a sus compañeras sobre sus
derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender y
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compartir experiencias. (Cada facilitadora puede
adaptar el preámbulo o la introducción del
currículo para presentar la sesión)

Rompehielos
10 minutos (Necesitará una bola de estambre
para esta actividad)

4. La facilitadora brevemente repasa las respuestas
del grupo y reparte el Material #12 y le dice al
grupo que este material explicará más a fondo el
seguro de indemnización para las trabajadoras del
hogar (5 minutos).

5. Después de repartir el material la facilitadora
le pide a voluntarias del grupo que tomen turnos
leyendo la información que aparece en el Material
#12 en voz alta (10 minutos)
La indemnización o compensación es un seguro
que la mayoría de empleadores tienen que tener
por ley para cubrir los costos médicos en caso
de que uno de sus trabajadores se lesione o se
enfermen a causa del trabajo. Por ley algunos
empleadores deben de pagar y tener seguro de
indemnización vigente para sus trabajadores.
Para las trabajadoras del hogar el derecho al
seguro de indemnización es basado en las
horas que trabaja para un empleador. Lo que
puede afectar y excluir a las trabajadoras que
solo trabajan por unas horas para un empleador
y no trabajan las suficientes horas para ser
elegibles para recibir indemnización.

1. La facilitadora invita a las participantes que se
pongan de pie y formen un círculo. La facilitadora
toma el principio de la bola de estambre. Cada
participante se quedará con una parte del estambre
y lanzará la bola de estambre a otra compañera.
Pero antes de lanzar el estambre la participante
tendrá que decir su nombre y cuál ha sido el
trabajo más peligroso que han hecho. (5 minutos)
2. Después de que todas las compañeras se
presenten y compartan el trabajo más peligroso
que han hecho entonces la facilitadora explica
que el grupo logró formar conexiones con otras
compañeras. Las participantes entonces pueden
ver la telaraña de sus conexiones con otras
compañeras y les ayuda a forjar relaciones con el
grupo. (5 minutos)
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Actualmente las trabajadoras del hogar
incluyendo las trabajadoras que limpian casas
o cuidan a niños dentro de la casa residencial
del empleador son excluidas de indemnización
si trabajan menos de 52 horas al año o ganan
menos de $100 en los 90 días antes de que
sufrieran la lesión con el empleador donde
ocurrió la lesión.

4. Después de que las participantes hayan
compartido sus dibujos en sus parejas entonces la
facilitadora invita a cada participante que peguen
sus hojas dentro del dibujo de la casa. La facilitadora
pregunta si alguien del grupo quiere compartir en un
minuto sobre su accidente o lesión que sufrieron
en el trabajo.
5. La facilitadora pregunta si alguien del grupo tiene
preguntas antes de concluir.

Otra trabajadora que es excluida es la trabajadora
que es recientemente contratada que trabajo
por tiempo completo pero trabajó menos de 52
horas en total y deja el trabajo o es despedida.

Conclusión:
10 minutos

Una trabajadora debe trabajar un promedio
de cuatro horas por semana dentro de la
casa del empleador para tener cobertura de
indemnización con su empleador.
Trabajadoras que trabajan 52 horas o más, o que
ganan $100 o más, durante los 90 días antes
de que sufrieran una lesión con el empleador
donde ocurrió la lesión tienen el derecho de
recibir indemnización.
Cuando una trabajadora es empleada por
una agencia la agencia debe tener seguro de
indemnización.
Para las trabajadoras del hogar que tienen seguro
de indemnización este seguro cubre:
•

Lesiones o enfermedades causadas por
algún incidente que ocurre dentro del
hogar en el que trabaja.

•

Lesiones o enfermedades causadas por
estar expuestas a tóxicos o químicos
dentro del hogar en el que trabaja.

6. Después de haber leído toda la información
en el Material #12, la facilitadora pregunta si
alguien del grupo tiene preguntas antes de pasar
al siguiente ejercicio. (5 minutos)
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¿Qué sucede dentro de la casa del empleador?
30 minutos
1. La facilitadora reparte una hoja de papel a
cada participante e invita a las participantes que
piensen en algún accidente o lesión que hayan
sufrido en el trabajo. Esta experiencia puede ser
personal o la de alguna compañera.
Después la facilitadora le pide a las participantes
que en su hoja de papel dibujen y escriban sobre
esta experiencia y cómo enfrentaron la situación y
qué acciones tomaron. Las participantes tendrán
10 minutos para trabajar en esta actividad. (10
minutos)

1. La facilitadora invita a las participantes que se
dividan en grupos de 3 a 4 participantes y que
describan algo que les sorpredió o les impacto
del taller. Cada participante tendrá 1 minuto para
compartir. (8 minutos)
2. Después que las participantes hayan compartido
en sus grupos, la facilitadora agradece al grupo y les
invita a que se den un gran aplauso por participar
en esta sesión. (1 minuto)
3. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

2. Después de que hayan terminado de dibujar
y escribir cada participante se juntara con una
pareja para compartir su experiencia. Tendrán 5
minutos para compartir. (5 minutos)
3. Mientras que las participantes comparten sus
experiencias la facilitadora toma la hoja grande de
papel con el dibujo de una casa y lo pega en el
frente del salón. (5 minutos)
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Material 12
La indemnización para las trabajadoras del hogar
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A
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La indemnización o compensación es un seguro que la mayoría de empleadores tienen que tener por
ley para cubrir los costos médicos en caso de que uno de sus trabajadores se lesionen o se enfermen a
causa del trabajo. Por ley algunos empleadores deben de pagar y tener seguro de indemnización vigente
para sus trabajadores.
Para las trabajadoras del hogar el derecho al seguro de indemnización es basado en las horas que trabaja
para un empleador. Lo que puede afectar y excluir a las trabajadoras que solo trabajan por unas horas
para un empleador y no trabajan las suficientes horas para ser elegibles para recibir indemnización.
Actualmente las trabajadoras del hogar incluyendo las trabajadoras que limpian casas o cuidan a niños
dentro de la casa residencial del empleador son excluidas de indemnización si trabajan menos de 52 horas
al año o ganan menos de $100 en los 90 días antes de que sufrieran la lesión con el empleador donde
ocurrió la lesión. Otra trabajadora que es excluida es la trabajadora que es recientemente contratada que
trabajo por tiempo completo pero trabajó menos de 52 horas en total y deja el trabajo o es despedida.
Una trabajadora debe trabajar un promedio de cuatro horas por semana dentro de la casa del empleador
para tener cobertura de indemnización con su empleador. Trabajadoras que trabajan 52 horas o más, o
que ganan $100 o más, durante los 90 días antes de que sufrieran una lesión con el empleador donde
ocurrió la lesión tienen el derecho de recibir indemnización.

Sesión 9

El Derecho de Trabajar Libre del Acoso
Sexual

Cuando una trabajadora es empleada por una agencia la agencia debe tener seguro de indemnización.
Para las trabajadoras del hogar que tienen seguro de indemnización este seguro cubre:
•
•

Lesiones o enfermedades causadas por algún incidente que ocurre dentro del hogar en el que trabaja.
Lesiones o enfermedades causadas por estar expuestas a tóxicos o químicos dentro del hogar en el
que trabaja.

DEL
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Sesión 9

El Derecho de Trabajar
Libre del Acoso Sexual

Agenda:

que hayan sido víctimas del acoso sexual.
Es recomendable que durante este taller la
facilitadora tenga disponible información acerca
de recursos de consejería y otro tipo de ayuda
para víctimas del acoso o abuso sexual.

Bienvenida - 5 minutos
Rompehielos - 10 minutos
Actividad - 50 minutos
Conclusión - 10 minutos

1. La facilitadora explica a las participantes que el
siguiente tema sobre el acoso sexual en el trabajo
es un tema muy delicado.

Objetivo:
Informar a las trabajadoras del hogar sobre el
derecho de trabajar libre del acoso sexual.

Por esta razón queremos ser conscientes de los
sentimientos de cada una de las compañeras
presentes así que primero quiero decir que si en
algún momento alguien se siente incómoda por
favor siéntase libre de salir del salón y una de las
facilitadoras estarán disponibles para ayudarle si
es que lo desea.

Tiempo Necesario:
50 minutos

Material Necesario:
Marcadores, copias de Material #13 #14 y #15,
cinta, hojas de papel en blanco, lápices.

Bienvenida y Resumen de la Actividad:
5 minutos
1. La facilitadora se presenta al grupo y repasa la
agenda incluyendo el objetivo de la actividad y el
propósito del currículo.
El propósito de este currículo es de informar a
las trabajadoras del hogar en California sobre
sus derechos laborales. Fue diseñado para
que cualquier trabajadora pueda facilitar sus
propios talleres e informar a sus compañeras
sobre sus derechos en el trabajo.
Este currículo ofrece información importante
sobre los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar y abre un espacio para aprender
y compartir experiencias. (Cada facilitadora
puede adaptar el preámbulo o la introducción
del currículo para presentar la sesión)

Sesión 9

Rompehielos:
10 minutos
1. La facilitadora reparte hojas pequeñas post-it y
un marcador a cada participante.

Las facilitadoras también estarán disponibles si
alguien desea hablar más a fondo sobre el tema
en privado. Queremos crear un ambiente seguro
y respetar la privacidad de cada una de ustedes
y por eso pedimos que cualquier cosa que se
comparta hoy se mantenga confidencial.

2. La facilitadora pregunta si alguien tiene preguntas
antes de empezar.
3. La facilitadora reparte el Material #13 y lee la
información en voz alta.

Material #13

Información sobre el acoso sexual en el trabajo
Su empleador tiene la responsabilidad de
mantener un lugar de trabajo libre del acoso
sexual. El acoso sexual en el trabajo es un tipo
de discriminación por razón de sexo que es
ilegal bajo la ley.
Es una manifestación de abuso de poder
que se ejerce sobre quienes no tienen poder
y se encuentran en una situación vulnerable.
Queremos destacar que tanto la víctima como
el acosador pueden ser hombre o mujer.

2. La facilitadora invita a cada persona que escriba
su nombre y una SOLA palabra que define su
carácter o manera de ser en su hoja. Por ejemplo
pueden escribir la palabra alegre, sonriente, o
seria. (5 minutos)
3. La facilitadora le pide a cada participante que se
presente, que diga su nombre, de donde viene y su
palabra que le describe. Después cada participante
pegará sus hojita post-it con su nombre y palabra
en la pared del salón. (5 minutos)
¿Qué es acoso sexual?
10 minutos
NOTA: La facilitadora debe tratar el tema del
acoso sexual en el trabajo con seriedad y
sensibilidad porque puede haber participantes

84 I Currículo Para las Trabajadoras del Hogar

Currículo Para las Trabajadoras del Hogar I 85

Sesión 9

Sesión 9

La facilitadora hace una pausa y pregunta si alguien
tiene preguntas.
Queremos reconocer que las trabajadoras del
hogar son más vulnerables a ser víctimas del
acoso y abuso sexual en el trabajo. Porque
trabajan dentro de casas privadas donde están
aisladas y hay empleadores y personas que se
aprovechan de esta situación para hostigar a
las trabajadoras.

La ley de California que prohíbe el acoso sexual
en el trabajo se aplica a todos los empleadores
no importa el número de trabajadores que
el empleador tenga. Lo que significa que
cualquier trabajadora del hogar en California no
importa si limpia casas, si cuida niños, o si es
una asistente personal está protegida contra el
acoso sexual en el trabajo.
La facilitadora hace una pausa y pregunta si alguien
tiene preguntas.

Un tipo de acoso sexual ocurre cuando la
trabajadora es presionada a dar algo para
obtener un beneficio laboral. La amenaza
puede ser clara o implícita. Por ejemplo: Es
presionada por su empleador de salir con
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•

Insultos, observaciones, bromas e insinuaciones
de carácter sexual o comentarios inapropiados
sobre la forma de vestir o el físico

•

Exhibicionismo

•

Exposición a imágenes pornográficas

La trabajadora no debe de ignorar el acoso sexual
•

él a una cita con el fin de un aumento de
salario o una promoción.
•

El otro tipo de acoso sexual es “el ambiente
hostil”, lo que significa que el comportamiento
sexual no deseado del acosador interfiere
con su capacidad de realizar su trabajo
o crea un ambiente de trabajo que es
intimidante, hostil y ofensivo.

El acoso sexual puede ocurrir en una variedad
de circunstancias que incluyen pero no se
limitan a las siguientes situaciones:
•

Acoso sexual o violación sexual

•

Propuestas sexuales que no son deseadas
o invitaciones comprometedoras (por
ejemplo: invitación a salir a cenar, a bailar, o
a dar la vuelta)

•

Solicitudes de favores sexuales (por ejemplo:
sexo, abrazos, besos, caricias)

•

Contacto físico innecesario y no deseado
(sin consentimiento)

Legalmente, hay dos tipos de acoso sexual en
el trabajo:
•

Conducta verbal no deseada de carácter
sexual

Ahora vamos hablar sobre las acciones que se
pueden tomar cuando alguien es víctima del
acoso sexual en su trabajo:

El acosador sexual elige a estas mujeres
para hostigar y abusarlas porque carecen de
poder en comparación a otras trabajadoras y
porque a menudo las trabajadoras del hogar
son percibidas como pasivas e incapaces de
quejarse. Pero queremos informarles que el
acoso sexual en el trabajo es ilegal.
La ley federal que prohíbe el acoso sexual en
el trabajo sólo se aplica a los empleadores con
15 o más trabajadores.

•

Es recomendable que la víctima del acoso
sexual no ignore el problema porque el
acosador es más probable de intensificar
su comportamiento si la trabajadora se
permanece callada. Muchas trabajadoras
se sienten incómodas hablando sobre el
acoso sexual y tienen temor pero deben de
levantar sus voces para ser escuchadas.

Inmediatamente la víctima del acoso sexual debe
decirle al acosador que su conducta no es deseada
•

Muchas veces el acosador sexual sostiene
que sus víctimas se agradaron y disfrutaron
de sus palabras y acciones ofensivas. La
trabajadora debe de ser firme y verbalmente
y por escrito decirle al acosador que su
comportamiento es indeseable. De esta
manera, la trabajadora tendrá una prueba
de que la conducta no fue deseada y si el
acosador no para el hostigo entonces habrá
pruebas que la trabajadora trato de poner
un alto a la situación.
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La trabajadora debe de mantener notas sobre lo
que pasó durante el acoso sexual pero las debe de
mantener en un lugar seguro donde el empleador
no las pueda encontrar
•

7. La facilitadora lee lo siguiente en voz alta:
Información sobre la Visa U
Víctimas de ciertos crímenes que son
indocumentadas y que han ayudado o son
capaces de ayudar a las autoridades a investigar
estos crímenes pueden ser elegibles para la
Visa U.

La trabajadora debe de guardar cualquier
carta, regalo u otras pruebas que el acosador
le haya dado. También debe de mantener
un diario o notas de cualquier incidente o
información relacionada con el acoso que
sufrió.

La Visa U está disponible para víctimas de
crímenes en los Estados Unidos como la
violencia doméstica u otros tipos de crímenes
como los siguientes (violación sexual, tortura,
tráfico, asalto sexual, contacto de abuso sexual,
prostitución, explotación sexual, y muchos otros
crímenes).

La trabajadora debe de buscar ayuda y apoyo
•

Si usted es víctima o ha sido víctima del
acoso sexual en el trabajo no está sola. Como
usted hay otras víctimas que están pasando
por lo mismo así que puede encontrar ayuda
y apoyo con alguna compañera o con una
organización comunitaria.

Reporte el acoso sexual a las autoridades.
•

Usted puede presentar una demanda contra
la persona que la acosó sexualmente. Es
ilegal que su empleador tome represalias
contra usted cuando usted se opone a ser
acosada sexualmente o cuando presenta
una demanda.

La prevención es la mejor herramienta para eliminar
el acoso sexual en el trabajo. Las siguientes son
algunas medidas para prevenir el acoso sexual
dentro del trabajo:
•

Traer más conocimiento de las leyes contra
el acoso sexual en el trabajo y de las medidas
que se deben tomar cuando alguien es
víctima del acoso.

•

Ayudar y apoyar a las víctimas del acoso
sexual para que presenten denuncias y
no se permanezcan en silencio. Ninguna
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trabajadora tiene que tolerar el hostigo
sexual en el trabajo.
•

No se mantenga en silencio. Cuando una
trabajadora es víctima del acoso sexual
debe de hablar claramente y explicar por su
propia cuenta o a través de un intermediario
que el acoso es indeseado, que es ofensivo
y que interfiere con su trabajo.

•

Crear un ambiente en el que no se tolere ni
se pase por alto el acoso sexual.

8. La facilitadora reparte el Material #15 y explica
que el material tiene información sobre la Visa U.

9. La facilitadora pregunta si alguien del grupo tiene
preguntas.

Conclusión
10 minutos
1. La facilitadora invita a las participantes que se
dividan en grupos de 3 o 4 participantes y que
formen un círculo y reflexionen en el tema que se
destacó. Cada participante tendrá 1 minuto para
compartir. (8 minutos)
2. Después que las participantes hayan compartido
en sus grupos la facilitadora agradece al grupo y les
invita a que se den un gran aplauso por participar
en esta sesión. (1 minuto)
3. Si alguien quiere más información o tiene
preguntas personales, la facilitadora debe explicar
que habrá una posibilidad de hacer una cita y
consultar con una organizadora aparte. (1 minuto)

4. La facilitadora pregunta si alguien del grupo
tiene preguntas.
5. La facilitadora reparte el Material #14 y explica
que la información que se encuentra en el material
son recursos disponibles que pueden ayudar a las
trabajadoras que han sido víctimas del hostigo o
acoso sexual.
6. La facilitadora dice lo siguiente:
También queremos compartir con todas
ustedes información sobre la Visa U.
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Información Sobre el Hostigo Sexual en el Trabajo

•

Su empleador tiene la responsabilidad de mantener un lugar de trabajo libre del hostigo sexual. El hostigo
sexual en el trabajo es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal bajo la ley. Es una
manifestación de abuso de poder que se ejerce sobre quienes no tienen poder y se encuentran en
una situación vulnerable. Queremos destacar que tanto la víctima como el acosador del hostigo sexual
pueden ser hombre o mujer.

•
•

Queremos reconocer que las trabajadoras del hogar son más vulnerables a ser víctimas del hostigo y abuso
sexual en el trabajo. Porque trabajan dentro de casas privadas donde están aisladas y hay empleadores y
personas que se aprovechan de esta situación para hostigar a las trabajadoras. El acosador sexual elige a
estas mujeres para hostigar y abusarlas porque carecen de poder en comparación a otras trabajadoras y
porque a menudo las trabajadoras del hogar son percibidas como pasivas y incapaces de quejarse. Pero
queremos informarles que el hostigo sexual en el trabajo es ilegal.

Insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual o comentarios inapropiados sobre
la forma de vestir o el físico
Exhibicionismo
Exposición a imágenes pornográficas

Las acciones que se pueden tomar cuando alguien es víctima del hostigo sexual en su trabajo:
• La trabajadora no debe de ignorar el hostigo sexual- Es recomendable que la víctima del hostigo
sexual no ignore el problema porque el acosador es más probable de intensificar su comportamiento
si la trabajadora se permanece callada. Muchas trabajadoras se sienten incómodas hablando sobre el
hostigo sexual y tienen temor pero deben de levantar sus voces para ser escuchadas.
•

Inmediatamente la víctima del hostigo sexual debe decirle al acosador que su conducta no es
deseada- Muchas veces el acosador sexual sostiene que sus víctimas se agradaron y disfrutaron
de sus palabras y acciones. La trabajadora debe de ser firme y verbalmente y por escrito decirle al
acosador que su comportamiento es indeseable. De esta manera, la trabajadora tendrá una prueba
de que la conducta no fue deseada y si el acosador no para el hostigo entonces habrá pruebas que
la trabajadora trato de poner un alto a la situación.

La ley de California que prohíbe el hostigo sexual en el trabajo se aplica a todos los empleadores no
importa el número de trabajadores que el empleador tenga. Lo que significa que cualquier trabajadora del
hogar en California no importa si limpia casas, si es niñera, o si es una asistente personal está protegida
del hostigo sexual en el trabajo.

•

La trabajadora debe de mantener notas sobre lo que pasó durante el hostigo sexual pero las debe
de mantener en un lugar seguro donde el empleador no las pueda encontrar- La trabajadora debe
de guardar cualquier carta, regalo o otras pruebas que el acosador le haya dado. También debe de
mantener un diario o notas de cualquier incidente o información relacionada con el hostigo sexual que
sufrió.

Legalmente, hay dos tipos de hostigo sexual en el trabajo:

•

Un tipo de hostigo sexual ocurre cuando la trabajadora es presionada a dar algo para obtener un beneficio
laboral. La amenaza puede ser clara o implícita. Por ejemplo: Es presionada por su empleador de salir con
él a una cita con el fin de un aumento de salario o una promoción.

La trabajadora debe de buscar ayuda y apoyo- Si usted es víctima o a sido víctima del hostigo sexual
en el trabajo no está sola. Como usted hay otras víctimas que están pasando por lo mismo así que
puede encontrar ayuda y apoyo con alguna compañera o con una organización comunitaria.

•

Reporte el hostigo sexual a las autoridades. Usted puede presentar una demanda contra la persona
que la hostigo sexualmente. Es ilegal que su empleador tome represalias contra usted cuando usted
se opone a ser hostiga sexualmente o cuando presenta una demanda.

La ley federal que prohíbe el hostigo sexual en el trabajo sólo se aplica a los empleadores con 15 o más
trabajadores.

El otro tipo de hostigo sexual es “el ambiente hostil”, lo que significa que el comportamiento sexual no
deseado del acosador interfiere con su capacidad de realizar su trabajo o crea un ambiente de trabajo que
es intimidante, hostil y ofensivo.
El hostigo sexual puede ocurrir en una variedad de circunstancias que incluyen pero no se limitan
a las siguientes:
•
•
•
•
•

Acoso sexual o violación sexual
Propuestas sexuales que no son deseadas o invitaciones comprometedoras (por ejemplo: invitación
a salir a cenar, a bailar, o a dar la vuelta)
Solicitudes de favores sexuales (por ejemplo: sexo, abrazos, besos, caricias)
Contacto físico innecesario y no deseado (sin consentimiento)
Conducta verbal no deseada de carácter sexual
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La prevención es la mejor herramienta para eliminar el hostigo sexual en el trabajo. Las siguientes
son algunas medidas para prevenir el hostigo sexual dentro del trabajo:
• Traer más conocimiento de las leyes contra el hostigo sexual en el trabajo y de las medidas que se
deben tomar cuando alguien es víctima de este tipo de hostigo.
•

Ayudar y apoyar a las víctimas del hostigo sexual para que presenten denuncias y no se permanezcan
en silencio. Ninguna trabajadora tiene que tolerar el hostigo sexual en el trabajo.

•

No se mantenga en silencio. Cuando una trabajadora es víctima del acoso sexual debe de hablar
claramente y explicar por su propia cuenta o a través de un intermediario que la conducta que está
recibiendo es indeseada, que es ofensiva y que interfiere con su trabajo.

•

Crear un ambiente en el que no se tolere ni se pase por alto el acoso sexual.
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Información General Sobre el Abuso Sexual:

Información sobre la Visa U.

Primeramente asegúrese de encontrar un lugar seguro donde pueda hacer una llamada por teléfono.

¿Qué es la visa U?

Si usted se encuentra en una situación donde teme por su vida:
• Llaime a la policía (911)
• También puede llamar a una de estas redes que le pueden ofrecer asesoramiento:

La visa U es para víctimas de crímenes que no son ciudadanos de los Estados Unidos de América y que
han ayudado a son capaces de ayudar a las autoridades a investigar los crímenes que han sufrido.

Peace Over Violence (POV)
Puede llamar a los siguientes números para asistencia. Hay ayuda disponible las 24 horas al día (para
asalto sexual o violencia doméstica):
(626) 793-3385
(310) 392-8381
(213) 626- 3393
Ellos le pueden ayudar con: información, apoyo, referencias, abogacía, asesoría, y defensa personal.
También puede visitar su sitio de web: http://peaceoverviolence.org/emergency
Dirección:
1015 Wilshire Boulevard. Suite 200
Los Angeles, CA 90017
213.955.9090 oficina
213.955.9093 fax
892 N Fair Oaks Ave. Suite D
Pasadena, CA 91103-3046
626.584.6191 oficina
626.584.6193 fax

•
•
•

Los requisitos para la visa U
Usted puede ser elegible para la visa U si fue la víctima de un crimen que ocurrió en los Estados Unidos y
ha sufrido “considerable abuso físico o mental” a causa de alguna de las siguientes formas de actividades
criminales:
¿Ha sufrido de un crimen?
O un intento o una conspiración a cometer cualquiera de estos delitos:
•
•

East Los Angeles Women’s Center
1255 South Atlantic Blvd.
Los Angeles, CA 90022
(323) 526-5819

•

Los Angeles Commission on Assaults Against Women
605 West Olympic Blvd. Suite 400
Los Angeles, CA 90015
(213) 955-9090 ext. 120
Ellos también ofrecen clases de defensa personal

•
•
•
•
•
•
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La visa U le permite vivir legalmente en los Estados Unidos por cuatro años. Después de tres años
de tener la visa U, puede solicitar residencia permanente para permanecer en los Estados Unidos.
Después de recibir su residencia puede solicitar su ciudadanía.
Con la visa U, puede recibir un permiso para trabajar en los Estados Unidos.
Con la visa U, puede ser elegible para ciertos beneficios públicos en algunos estados como California
y Nueva York.

•

Abuso doméstico (un miembro de su familia o u
pareja lo/a golpeó o lo/a acosó.)
Asalto Criminal (ejemplos: el disparo de un
arma, apuñalamiento, el robo, o la invasión de
su domicilio mientras que esté presente en su
casa)
Servicio Involuntario (ser forzado a hacer trabajo
que no quiere hacer)
Peonaje (esclavitud) (ser forzado a hacer trabajo
que no quiere hacer para repagar alguna deuda)
Violación Sexual
Asalto Sexual
Contacto sexual abusivo
Prostitución forzada
Explotación sexual
Mutilación genital femenina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incesto
Secuestro
Abducción
Ser detenido como rehén
Tráfico de esclavos
Detención criminal ilegal
Encarcelación falsa
Homicidio involuntario
Asesinato
Tortura
Tráfico
Chantaje
Extorsión
Obstrucción de justicia
Manipulación de testigos
Perjurio
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Organizaciones en el Condado de Los Ángeles que le pueden ayudar con la aplicación para la Visa U.
Organización

Horario y Costo

Asian Americans Advancing Justice
1145 Wilshire Blvd. 2nd Floor
Los Angeles, CA 90017
(213)977-7500
http://advancingjustice-la.org//

*Se requiere que llame por teléfono para hacer una
cita.
Lunes-Viernes 9am- 5:30pm
Ayuda gratis para personas de bajos ingresos

CARECEN
2845 West 7th St.
Los Angeles, CA 90005
213-385-7800x136
www.carecen-la.org

Para obtener una consulta sobre la Visa-U o VAWA
debe:
• Presentarse EN PERSONA a la oficina de

•

•

•

•

Immigration Center for Women and Children
634 South Spring St. #727
Los Angeles, CA 90014
213-614-1165
www.icwclaw.org
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CARECEN para programar una cita preliminar
para una revisión de sus documentos.
Durante la revisión de sus documentos se
determinara si se le puede programar una cita
para una consulta con una abogada de Visa
U y VAWA.
Para ayuda con la aplicación de la Visa U,
debe traer una copia del reporte completo
de la policía o del Departamento de Servicios
para Niños y Familias (DCFS).
Para ayuda con la aplicación de VAWA, debe
traer prueba del estatus legal del abusador,
prueba de matrimonio, y prueba del abuso.
Pagar una cuota no reembolsable de $50.00
solo si se le programa una cita para una
consulta.

Organización

Horario y Costo

Legal Aid Foundation for Los Angeles (LAFLA)
5228 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022
800-399-4529
www.lafla.org

*Se requiere que llame por teléfono para hacer una
cita.
Lunes y Miércoles 9am- 12pm Cerrado los Viernes
Ayuda gratis para personas de bajos ingresos

Los Angeles Center for Law and Justice
1241 S. Soto St #102
Los Angeles, CA 90023
323-980-3500
www.laclj.org

*Se requiere que llame por teléfono para hacer una
cita.
Lunes-Viernes 8:30am- 5:30pm
Ayuda gratis para personas de bajos ingresos

Neighborhood Legal Services
13327 Van Nuys Blvd
Pacoima, CA 91331

Lunes-Viernes 9am- 5pm Cerrado de 12pm-1pm

9354 Telstar Ave
El Monte, CA 91731

Tiene que vivir en las áreas de San Fernando,
Antelope, San Gabriel, Santa Clarita, Pomona
Valleys, o en las ciudades de Glendale, Pasadena,
o Burbank para recibir ayuda.
Ayuda gratis para personas de bajos ingresos

1104 E. Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91205
800-433-6251
www.nls-la.org
Southwestern Immigration Law Clinic
3050 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
213-738-5574
www.swlaw.edu

*Se requiere que llame por teléfono para hacer una
cita.
Lunes-Viernes 9am- 6pm
Ayuda gratis para personas de bajos ingresos

*Se requiere que llame por teléfono para hacer una
cita.
Lunes- Viernes 9am-5pm
Costo depende en los ingresos de la persona
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Recursos Adicionales
Nota: Esta carta es solo un ejemplo de cómo Ud. puede redactar una carta para exigir su sueldo no pagado.
Sugerimos que use esta carta como guía pero la puede adaptar para sus circunstancias particulares.
CARTA PARA SU EMPLEADOR EXIGIENDO SU PAGO DE TRABAJO

CONCLUSION
I request that you provide me with all wages due immediately. If I do not receive payment on (Fecha límite
para recibir su salario)___________________, I will file a wage claim against you with the Office of the State
Labor Commission and will pursue ALL BREAK TIME PENALTIES and ALL WAITING TIME PENALTIES (as
explained above).

(Fecha):______________
Sincerely, (Su nombre)
(Su Dirección):__________________
Dear (Nombre Del Empleador) ________________,
I, (Su Nombre)___________________am writing to inform you that you are responsible for wages owed to
me for hours I worked for you at (Dirección donde trabajo)__________________________
____________________.
WAGES DUE
You employed me at various rates of (El salario que el empleador le promotion pagarle)___________
during the period of (Fechas que trabajo) _____________________. (Su Nombre) _______________ was
never paid for her work. According to my calculations, you owe me (La cantidad total que el empleador le
debe) $_________ in unpaid wages for the period (Los días que no recibió su pago)____________________.
FAILURE TO PROVIDE MEAL OR REST BREAKS
California Wage Orders provide that employers must permit non-exempt employees to take a ten-minute
rest period for every four hours worked or for every major fraction of four hours worked in a day. The tenminute break period is compensable time. If an employer fails to authorize a non-exempt employee to take
one or more mandated rest breaks during a workday, the employer must pay the employee one additional
hour of pay as a penalty. Accordingly, you owe (Su Nombre) ______________ 1 hour’s wages for each day
during the last one year that she worked for you.
California Wage Orders provide that employers must provide non-exempt employees a thirty-minute rest
period for every five hours worked in a day. If an employer fails to provide a non-exempt employee the
mandated meal breaks during a workday, the employer must pay the employee one additional hour of pay
as a penalty. Accordingly, you owe (Su Nombre) _____________ 1 hour’s wages for each day during the
last one year that she worked for you.
WAITING TIME PENALTIES
California Labor Code also requires that an employee must be paid all wages due on the day she is
discharged. If an employer fails to do so, he/she will be subject to waiting time penalties of up to 30 days’
wages, in addition to all wages due. Accordingly, I have the legal right to pursue additional damages in
waiting time penalties.
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Evaluación
Nota: Esta evaluación se puede administrar después de completar cada sesión del currículo o al final de
completar todas las sesiones del currículo.

JA
A
B
A
R
T

El propósito de una evaluación es de obtener comentarios y sugerencias de las integrantes sobre la
información y el contenido del currículo, lo que aprendieron las participantes, y lo que se puede mejorar
para otro taller.
Evaluación Del Participante
Nombre de su Organización: ______________________________________________________________
Fue este taller informativo: (Circule Uno)
1
		
2
3
4
(En realidad no)
				

5
(Sí)

Califique a los facilitadores. ¿Sabían la información de la que estaban hablando?
1
		
2
		
3
		
4
		
5
(Necesitan más práctica)
		
(Excelente)
¿Cómo puede usted usar la información de este taller?

¡GRACIAS!

¿Qué piensa de las actividades y de la estructura de este taller?

¿Qué podemos hacer para mejorar este taller?

¿Cuál fue su parte favorita?

Algún Comentario General:
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