
A su Excelencia
Presidente de la República
Sebastián Piñera Echeñique
Presente

El resguardo de los y las trabajadoras, en tiempos de pandemia, no sólo implica defender sus 
derechos amparados por la actual legislación, sino generar también legislación que ampare su 
salud y su vida sin exponerlos a la precarización laboral ni menos al desempleo. En este marco la 
situación de las trabajadoras de casas particulares es especialmente dramática pues ya, antes de 
la crisis, se trataba de trabajadores y trabajadoras altamente vulnerables y víctimas de abuso.

Por lo anterior, las diputadas aquí firmantes, junto al Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, 
queremos solicitarle su empatía y que ponga suma urgencia al proyecto “Ley Cuida a quien te 
cuida, resguardo de la vida, salud y derechos de los y las trabajadoras de casa particular” 
que hemos presentado -y que adjuntamos- a modo de transformarlo a la brevedad en ley de la 
república y no sumarle a la angustia del potencial contagio, la angustia del desamparo laboral.

Tal como la plantea la constitución, la posibilidad de legislar y proteger ya a estas trabajadoras está 
ahora en sus manos y confiamos en que no deje pasar esta oportunidad, que es también un deber 
del Estado y de los seres humanos que en las crisis optan por el pleno resguardo de las cadenas 
más vulnerables de nuestro panorama laboral. 

Presidente, hablamos de un trabajo clave que no puede ser invisibilizado, pues ahí hay mujeres 
que merecen que el Estado las reconozca en su importante labor y que no las deje fuera de la 
protección social tan necesaria y urgente en esta crisis.

Esperando comparta con nosotras que esto es una urgencia,

Les saludan:

María Cotal 
Presidenta de Fesintracap 

(Federación de Sindicatos de 
Trabajadoras de Casa Particular)

Maite Orsini
Diputada de la República

Claudia Mix
Diputada de la República

Luz Vidal  
Presidenta de Sintracap 

(Sindicato de Trabajadoras de 
Casa Particular RM)

Santiago, 27 de marzo 2020.


