
SB321 Advisory  Committee:
Employment safety standards: 
household domestic services

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

August 26, 2022
10 AM - 4 PM 

26 de agosto, 2022
10 AM - 4 PM



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

1) Discuss and flesh out ideas 
for the policy 
recommendations the 
Committee will draft with the 
goal of protecting the health 
and safety of domestic workers 
and day laborers

1) Discutir y desarrollar las 
recomendaciones del comité , 
con el fin de proteger la salud y 
seguridad de las trabajadoras 
domésticas y los jornaleros



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 

Continuación
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



SB321 Proceso del Comit é: Crit erios

- Focused on prevention of workplace 
injuries and illnesses

- Focused on occupational safety and 
health hazards/ scope of Cal -OSHA

- Fits within scope of workers named 
in SB321

SB321 Commit t ee  Process: Crit eria

- Enfoque en la prevención de 
lesiones y enfermedades en el 
trabajo 

- Enfoque en peligros de salud y 
seguridad/ lo que cabe bajo 
Cal/OSHA 

- Aplica a los/las trabajadores/ras 
nombrados en SB321 









Possible outline / posible esquema

I. Legal responsibilities and enforcement
- Remove the exemption
- Address privacy
- Alternative enforcement strategies 
- Address existing penalty structure

I. Protective work environments
- Written agreements
- Resources and supprot for employers
- Workers can raise concerns, participate in 

identifying hazards

I. Outreach and education
- For workers
- For employers

I. Responsabilidades legales y 
cumplimiento

- Eliminar la exclusión
- Abordar las cuestiones de privacidad
- Estrategias alternativas para hacer 

cumplir las normas/regulaciones
- Abordar las sanciones y multas

I. Lugares de trabajo seguros
- Acuerdos escritos
- Recursos y apoyo para los 

empleadoras/es
- Trabajadoras/res pueden alzar la voz 

y participan en identificar peligros

III. Educación y alcance
- Para trabajadoras/es
- Para empleadoras/es
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