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En qué hemos estado trabajando: Resumen del proyecto
Nuestro equipo ha estado ocupado: hemos completado los grupos
temáticos y las entrevistas individuales sobre violencia, la encuesta
estatal ha terminado. Las evaluaciones de la carga de trabajo
(observación del trabajo) continúan. ¡Gracias a todos los que han
participado hasta ahora, sus experiencias y opiniones son
importantes!
Recibimos más de 600 respuestas a la encuesta estatal, y
trabajaremos arduamente durante los próximos meses para
informarle los hallazgos de las encuestas sobre las experiencias en el lugar de trabajo de los
trabajadores de limpieza/encargados.

Resumen del proyecto: Personas, presentaciones, y publicaciones
De julio de 2018 a enero de 2020*
January 2020
July 1, 2018

June 30, 2022
Year 1

Hallazgos de
los hechos

Year 2

Year 4

Year 3

Los investigadores realizaron:
9 Grupos temáticos para recopilar
información general de los trabajadores de
limpieza (inglés y español) (primer año).

Las preocupaciones comunes
reportadas por los trabajadores de
limpieza fueron:
CARGA DE TRABAJO

19 entrevistas en persona con trabajadores
de limpieza sobre sus experiencias sobre
violencia en el lugar de trabajo (inglés y
español) (primer y segundo año).

RELACIONES SUPERVISOR/GERENTE

Múltiples visitas a lugares de trabajo para
observar el trabajo de trabajadores de
limpieza en todo el estado y medir la carga de
trabajo (en curso, segundo y tercer año)

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA

LESIONES Y ENFERMEDADES
CULTURA DE SEGURIDAD

PROBLEMAS DE PAGO Y BENEFICIOS
ESTRÉS

Para obtener más información sobre el estudio, llame/envíe
un mensaje de texto/envíe un correo electrónico a SHARP
360-819-7908 ▪ 1-888-667-4277 ▪ JanitorStudy@Lni.wa.gov
Número de informe de SHARP: 102-46-2020

Alcance y
reclutamiento
• Acudimos a 28 eventos alcanzando a más de 200
•
•
•
•

personas.
Trabajamos con 11 organizaciones comunitarias
de partes interesadas.
Participamos en 4 anuncios de radio que
alcanzaron alrededor de 2000 oyentes.
Produjimos 1 video de YouTube que tuvo una
audiencia de más de 3790.
Publicamos un boletín informativo y una hoja de
consejos que se envió en agosto de 2019 a 1,170
destinatarios.

Encuesta estatal

Boletín informativo, hoja de consejos y
encuesta estatal

Más de 600 encuestas
completadas de noviembre de
2019 a enero de 2020.

•
•
•
•
•
•
•

La encuesta estaba disponible por correo,
teléfono o en línea, y en varios idiomas.
Los temas incluían:
• Acuerdos de trabajo, tareas y
exposiciones.
• Peligros, lesiones, condiciones de
salud, equipos, capacitación y
ambiente de seguridad.
• Preocupaciones por salarios y horas,
discriminación y acoso.
• Demografía.

Languages

•

Inglés
Español
Vietnamita
Somalí
Amárico
Ruso
Bosnio – Boletín informativo y hoja de
consejos
Chino (tradicional y simplificado) Encuesta

¿Qué productos o presentaciones le gustaría
tener/recibir del Estudio de carga de trabajo del
personal de limpieza? ¿En qué idioma(s)?
Envíe un correo electrónico a JanitorStudy@Lni.wa.gov, o
llame al 1-888-667-4277, presione 2 para Estudio de carga
de trabajo del personal de limpieza.

Próximamente: el primer informe a la Legislatura del estado de Washington con
resultados preliminares de todos los componentes del proyecto se publicará en línea
en el verano de 2020.
* La Legislatura del estado de Washington financió al Programa de Evaluación de Salud y Seguridad e Investigación para la
Prevención (SHARP) para llevar a cabo este estudio desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2022.
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