
SB321 Advisory  Committee:
Employment safety standards: 
household domestic services

Comité asesor SB321:
Normas de seguridad en el trabajo: 
Servicios domésticos en el hogar 

September 22, 2022
10 AM - 4 PM 

22 de septiembre, 2022
10 AM - 4 PM



GOALS for today’s meeting/ Metas para la 
reunión de hoy 

1) Discuss and review 
comments on the content of 
the  voluntary guidelines

2) Discuss and review 
comments on the outline for 
the policy report

1) Discutir y revisar el borrador 
de las pautas voluntarias

1) Discutir y revisar el esquema 
para el informe con las 
recomendaciones de política 



SB321 Commit t ee  Process

June July August September October November December

Vision -> 
begin 
brainstorm 
policy 
recommen
-dations

Mitigation 
of common 
hazards 
Inputs for 
guidelines 
Format 
and goals 

Continue 
developing 
rec’s -
challenges/
barriers/ 
solutions 

Mitigation 
of common 
hazards 
(continued) 

Review 
report 
outline

Promoting 
guidelines: 
outreach 
and 
education 
models 

Discussion 
of report -
first draft 

Discussion  
of written 
guidelines 
- first draft 

Discussion 
of report -
2nd (final) 
draft 

Review and 
approval of 
voluntary industry -
specific guidance to 
educate household 
domestic service 
employees and 
employers, 

Approval of 
recommendations 
for policies to 
protect workers in 
household domestic 
services



SB321 Proceso del Comit é

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Visión -> 
empezar a 
generar 
ideas para 
las 
recomenda-
ciones

Mitigación de 
los peligros 
comunes  

Fuentes, 
formato y 
metas para 
las pautas 
voluntarias 

Continuació
n del 
desarrollo 
de ideas  
barreras/ 
obstáculos/ 
soluciones

Mitigación 
de los 
peligros 
comunes 
(continúa) 

Revisar el 
esquema 
para el 
informe

Cómo 
promover 
las pautas: 
modelos de 
educación y 
alcance 

Discusión 
del informe 
- primer 
borrador 

Discusión 
del primer 
borrador 
de las 
pautas 

Discusión 
del informe 
- segundo 
borrador 
(versión 
final)

Repasar y aprobar 
las pautas 
voluntarias de 
salud y seguridad 
para la industria
con el fin de educar 
a trabajador@s y 
empleador@s 

Aprobar las 
recomendaciones 
de políticas para 
proteger a los 
trabajador@s de 
servicios 
domésticos



AGENDA - September 22 – 22 de septiembre

10 AM - 11:00 AM Welcome & Overview 
Cal/OSHA - Addressing Committee Questions  

11:00 - 11:10 AM BREAK

11:10 - 12:15 PM Review of Voluntary Guidelines

12:15 - 1:00 PM LUNCH 

1:00 - 2:00 PM Guidelines - continued

2:00 - 2:10 PM BREAK

2:10 - 4:00 PM Review of Policy Recommendations Outline

Feedback on Future Agenda Topics & Shared 
Resources

Public Comment

10 AM - 11:00 AM Bienvenida y presentaciones  
Cal/OSHA - Respuesta a las preguntas del 
comité

11:00 - 11:15 AM DESCANSO

11:10 - 12:15 PM Revisar las pautas voluntarias 

12:15 - 1:00 PM ALMUERZO 

1:00 - 2:00 PM Las pautas voluntarias - continua

2:00 - 2:10 PM DESCANSO

2:10 - 4:00 PM Revisar el esquema de las recomendaciones 
de políticas

Comentarios sobre temas para las reuniones 
futuras y compartir recursos 

Comentarios del público



Questions for discussion / Preguntas para la discusión

1) Are any key recommendations missing 
for a hazard category? 

1) Are there any recommendations that are 
not relevant or appropriate for a hazard 
category? Specifically in the home 
setting? 

1) Are there any recommendations that are 
confusing, not clear, or warrant further 
discussion for applicability in the home 
setting? 

1) ¿Falta alguna recomendación clave para una 
categoría de peligro?

1) ¿Hay alguna recomendación que no sea 
relevante o apropiada para una categoría de 
peligro? ¿Específicamente para el trabajo en 
el hogar?

1) ¿Son algunas recomendaciones confusas, 
poco claras o que requieren mayor  
discusión para considerar su aplicabilidad 
para el trabajo en el hogar?



Hazards - Part II / Peligros - Parte II

Hazards

● Blood borne pathogens
● Airborne diseases - including COVID-19
● Slips, trips and falls
● Stress
● Workplace violence
● Wildfire smoke
● Working from heights and ladder safety
● Tree maintenance and removal
● Power hand tools and equipment
● Electrical hazards
● Other hazards

Peligros

● Patógenos transmitidos por la sangre 
● Enfermedades transmitidas por el aire - entre 

ellas COVID-19
● Resbalones, tropiezos y caídas
● Estrés
● Violencia laboral
● Humo de incendio 
● Trabajos en alturas y seguridad con escaleras 

de mano 
● Mantenimiento y remoción de árboles
● Herramientas y equipos manuales eléctricos
● Peligros eléctricos
● Otros peligros



Hazards - Part I / Peligros - Parte I
CATEGORY

● Agree on tasks and hours
● Identify, evaluate and control hazards - overview
● Ensure workers are trained and provide 

information
● Encourage workers to report hazards, unsafe 

conditions, and any injuries or illnesses and 
confirm how you will communicate with each 
other.

● Emergency preparedness and first aid
● Access to bathrooms and washing facilities
● Orderly work areas 
● Chemicals
● Lifting, bending, repetitive motion, and other 

ergonomics
● Lifting and moving while caregiving
● Heat

CATEGORÍA

● Acordar las tareas y los horarios
● Identificar, evaluar y controlar los peligros
● Garantizar la capacitación de los trabajadores y 

proporcionar información
● Aliente a los trabajadores a que informen sobre los 

peligros, condiciones inseguras y cualquier lesión o 
enfermedad, y confirme cómo se comunicarán entre sí.

● Preparación para emergencias y primeros auxilios
● Acceso a los baños e instalaciones de lavado
● Áreas de trabajo ordenadas 
● Productos Químicos
● Levantamiento, flexión, movimientos repetitivos y 

otros factores ergonómicos 
● Levantar y mover mientras se brinda cuidado
● El calor



Outline / Esquema

A. Background and context section

A. Recommendations grouped under 4 
categories:
■ Legal Responsibilities and 

Enforcement
■ Protective Work Environments
■ Partnerships with  Community 

Organizations
■ Outreach and Education

A. Other issues raised by Committee for 
future discussion

A. Objetivos del trabajo y 
antecedentes/contexto

A. Recomendaciones agrupadas en 4 categorías:

■ Responsabilidades Legales y Cumplimiento 
de Normas

■ Entornos de Trabajo Seguros

■ Colaboración con Organizaciones 
Comunitarias

■ Actividades de divulgación/alcance y 
educación

C. Otros temas importantes planteados por el 
Comité para la atención futura



Questions for discussion / Preguntas para la discusión

1) Do the recommendations reflect the 
discussions of the Committee?

2) Are there any missing? 

3) For each recommendation, consider 
whether you:

a) Agree

b) Disagree

c) Agree with modifications or 
comment

1) ¿Las recomendaciones reflejan la discusión 
del Comité?

2) ¿Faltan algunas recomendaciones?

3) Para cada recomendación considere si 
usted:

a) Está de acuerdo

b) No está de acuerdo

c) Está de acuerdo con modificaciones o 
comentario adicional
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