
Grupos de trabajo bajo legislatura 
Grupo de trabajo de trabajadores del hogar 
 
L&I recibió el mandato legislativo dentro del presupuesto del bienio para formar un 
grupo de trabajo que investigue cómo aumentar el acceso al sistema de seguro de 
compensación para trabajadores, a los trabajadores del hogar y a los jornaleros. 
 
Generalmente se considera que los trabajadores del hogar y los jornaleros incluyen a 
personas que trabajan en casas privadas, por ejemplo, empleados de limpieza, 
jardineros, niñeros, trabajadores de mantenimiento o trabajadores de cuidado a 
domicilio. El grupo está compuesto por trabajadores y negocios, o sus representantes, 
de estos tipos de trabajo. L&I proporciona personal para apoyar al grupo. El gobernador 
Jay Inslee nombró a los miembros del grupo. 

El grupo de trabajo se reunirá por lo menos una vez cada 2 meses. El público es 
bienvenido a asistir. Hay servicios de interpretación disponibles según sea necesario. 

El informe y las recomendaciones finales deberán completarse para el 4 de noviembre 
del 2022.  
 
Recursos 
• Lista de miembros del grupo 
• Programa de sesiones 
• Provisión presupuestaria que dirige la formación del grupo de trabajo 
• Documentos suplementarios 

o Resultados de jurisprudencia 
o Compensación para trabajadores: comparación estatal de cobertura para 

trabajadores del hogar 
o Resultados de la encuesta 
o Resumen de Compensación para trabajadores 
o Estatutos relevantes de la compensación para trabajadores 

• Notas de la sesión consolidadas 
o septiembre 2021 
o noviembre 2021 
o enero 2022 
o marzo 2022 

• Informe del Grupo de Trabajo de Trabajadores Domésticos 

Reunión del 27 de julio del 2021 
• Agenda 
• Presentación 

https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWmembersListSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWSessionSchedule20212022_SP_Update
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWbudgetProviso.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWcaseLawSupplementalSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWworkersCompStateCompSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWworkersCompStateCompSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWsurveyresultsSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWworkerscompensationoverviewSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWworkersCompRelevantStatutesSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWsummarysessionnotesSept2021SP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWsummarysessionnotesNov2021SP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWsummarysessionnotesJan2022SP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/DWWsummarysessionnotesMarch2022SP.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/_docs/2022DomesticWorkerWorkgroup_SP.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/_docs/2022DomesticWorkerWorkgroup_SP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/210727DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/210727DWWpresentationSP.pdf


Reunión del 28 de septiembre de 2021 
• Agenda 
• Presentación 

Reunión del 30 de noviembre de 2021 
• Agenda 
• Presentación 

Reunión de 18 de enero de 2022 
• Agenda 

Reunión de 25 de enero de 2022 
• Agenda 
• Presentación 

Reunión de 29 de marzo de 2022 
• Agenda 
• Presentación 

Reunión de 24 de mayo de 2022 
• Agenda 
• Presentación 

Reunión de 16 de Junio de 2022 
• Agenda 
• Presentación 

 
Reunión de 26 de Julio de 2022 

• Agenda 
• Presentación – Actualizado 

 

Comuníquese con nosotros al correo electrónico: 
 
Cheryl.Mills@lni.wa.gov 
 

https://lni.wa.gov/agency/_docs/210928DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/210928DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/211130DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/211130DWWpresentationSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/211130DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220125DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220125DWWpresentationSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220328DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220328DWWpresentationSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220524DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220524DWWpresentationSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220616DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220616DWWpresentationSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220726DWWagendaSP.pdf
https://lni.wa.gov/agency/_docs/220726DWWpresentationSP.pdf
mailto:Cheryl.Mills@Lni.wa.gov
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