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Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 

 
Red de Comunicaciones – Manual para miembros registrados & usuarios públicos 

Introducción:  

La red de comunicaciones de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH) se lanzó en diciembre de 2014, para 
ofrecer a las trabajadoras del hogar un lugar donde comunicarse entre sí, de manera online, desde cualquier parte del mundo. 
Muchas de las funciones de la red están disponibles para los miembros registrados y el público externo. Este manual le 
enseñará los pasos básicos para utilizar la red, tanto en el caso de miembros registrados como en el del público. 
 

CONTENIDOS 
 

Cómo... Destinatario pp. 
Publicar en la comunidad de la FITH Miembros registrados 2 

Participar en un debate o publicar un comentario Usuarios públicos 7 

Encontrar materiales de campaña Usuarios públicos 9 
Participar de una acción Usuarios públicos 10 

Encontrar recursos Usuarios públicos 11 
Compartir cosas en redes sociales Usuarios públicos 13 

 
En cualquier momento que necesite ayuda con lo referido arriba, o encuentre un problema en la Red de Comunicaciones de la 
FITH, puede contactar a nuestras facilitadoras o a la administración de la red, cliqueando en el botón de “¿NECESITAS AYUDA?” 
sobre la barra verde de navegación en la parte superior de la página. Éste le llevará a una página con direcciones de e-mail del 
staff de la FITH, que podrá ayudarle con sus problemas. 
 
*La FITH quiere agradecer el apoyo de la OIT  y el Olaf Palme Centre. 

http://idwfed.org/es/necesitas-ayuda
http://idwfed.org/es/necesitas-ayuda
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Cómo publicar en la comunidad de la FITH: 
 

1. Para empezar, asegúrese de haber 
“ingresado” a la red de 
comunicaciones, y que su nombre 
de usuario esté en el ángulo 
derecho de la pantalla. 
 

Aquí, por ejemplo, está logueado el 
usuario “FITHmiembro”. 
 
(Si aún no lo hizo, vaya a  
http://idwfed.org/es/@@register  
para crear una cuenta ) 
 
Haga clic en “COMUNIDAD” en la 
barra superior de navegación.  
 
El sitio le dirigirá a la página de 
Comunidad, con el ícono de 
“Miembros Españoles”. 
 

 

http://idwfed.org/es/@@register
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2. Luego de cliquear en “Miembros 
Españoles”, se le enviará a 
“¡Bienvenidos, Miembros 
Españoles!”, en la que encontrará 
pasos fáciles para compartir un 
archivo, una foto, o una historia. 
 
Por favor lea las “Directrices para 
compartir en la Comunidad FITH” 
antes de compartir. 
 
Verá un pequeño menú de 
navegación verde. 
 

Del lado derecho, cliquee en 
“Agregar nuevo” y seleccione lo 
que quiere compartir:  
 
1/ un archivo (por ej. un informe),  
2/ una imagen, 
3/ un link (por ej. a un sitio web), 
4/ una historia. 

 

http://idwfed.org/es/comunidad/comunidad-espanola-de-miembros/directrices-para-compartir-en-la-comunidad-fith
http://idwfed.org/es/comunidad/comunidad-espanola-de-miembros/directrices-para-compartir-en-la-comunidad-fith
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3. Por ejemplo: 
 
Si elegimos “añadir enlace”, se nos 
enviará a una página para 
completar la información del link, 
que podría ser una noticia o una 
actualización. 
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4. Complete toda la información que 
tenga sobre esta noticia o 
actualización. 
 

La información que tiene un 
recuadro rojo al costado es 
obligatoria. 
 

En “URL” pegue la dirección web 
del sitio que contiene la noticia. 
 

Cuando haya completado la 
información, y se haya asegurado 
de que todo es correcto, cliquee en 
el botón azul oscuro que dice 
“Guardar”, al final de la página. 
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5. Será enviado a la página que ha 
apenas creado con la información 
que agregó. 
 

Dado que Ud. ha creado la página, 
puede editarla cuando quiera. Para 
editar, cliquee en “EDITAR”, al 
costado izquierdo del menú de 
navegación verde. 
 

A la derecha de dicho menú, verá 
“Estado: Privado”. Esto quiere decir 
que sólo Ud. puede ver la página. 
 
Para cambiarlo, haga clic en 
“Estado: Privado” y luego en 
“Someter a publicación”. Esto 
enviará su publicación al staff de la 
FITH. Por favor permítales un poco 
de tiempo para revisarlo o editarlo 
antes de publicarlo. 
 

Se aplicarán procesos similares al 
compartir un archivo, imagen o 
historia. 
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Cómo participar de un debate o publicar un comentario: 
 

1. Para participar de un debate 
o comentar ciertas 
publicaciones del sitio de la 
FITH, no hace falta haber 
ingresado como usuario a la 
red. 
 

De la barra de navegación 
verde en la parte superior del 
sitio, cliquee en la opción 
“DISCUSIONES” 
 

Esto le dirigirá a la página de 
Discusiones. Aquí verá una 
lista de los tópicos en debate, 
escrita en naranja. Haga clic 
en el tópico en que desee 
participar. 
 

Verá el tema de debate en la 
parte superior de la página, y 
los comentarios más abajo. 
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2. Para añadir un comentario al 
debate, haga clic en el cuadro 
blanco que está en la mitad 
de la página, donde dice 
“Comienza discusión”. 
  
Se le pedirá que ingrese al 
sistema para ello. Este es un 
ingreso separado al de la red. 
Puede ingresar utilizando su 
usuario de Disqus, Facebook, 
Twitter, o Google+. Haga clic 
en el ícono de la mejor 
opción para Ud. 
 
Si no posee un usuario de 
ninguna de esas plataformas, 
escriba su nombre en el 
cuadro blanco que dice “or 
sign up with Disqus”. Todas 
estas opciones le llevarán a 
una nueva página, donde 
puede ingresar utilizando su 
usuario y contraseña. Una vez 
que haya ingresado, el sitio le 
llevará de vuelta a la página 
del debate. No olvide 
chequear su correo 
electrónico para ver el e-mail 
de Disqus. 
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Cómo encontrar material de campañas: 

 

Ud. puede participar en iniciativas de la FITH de muchas maneras– una es la de participar de campañas para compartir 

información y hacer correr la voz, utilizando materiales de campañas. 

 

1. Para acceder a materiales de 
campaña, en la barra verde 
principal, haga clic en 
“CAMPAÑA”. 
 
Se le redireccionará a la página 
siguiente, que tiene una lista de 
las últimas campañas de la FITH, 
para seleccionar la que más le 
interese, y saber más al respecto. 
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Cómo participar de una acción: 
 

1. Para mostrar su apoyo a las 
trabajadoras del hogar de todo 
el mundo, Ud. puede informarse 
acerca de las campañas de las 
organizaciones afiliadas y 
aliados, y firmar sus peticiones. 
 

En el menú principal verde, haga 
clic en “TOMAR ACCIÓN”. Se le 
dirigirá a una página con 
información sobre acciones 
relacionadas al trabajo por parte 
de afiliados a la FITH y otras 
organizaciones de trabajadoras 
del hogar. 
 
Navegue el listado de acciones y 
seleccione aquella en la que 
quiera participar. 
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Cómo encontrar recursos: 

 

Cualquiera puede acceder a recursos fácilmente en la Red de Comunicaciones de la FITH – no hace falta ingresar al sistema 

para ello. 

 
1. 

 
Vaya al sitio de la FITH y 
cliquee en la pestaña 
“RECURSOS”, dentro del 
menú principal verde. Se le 
dirigirá a la página de 
“Recursos”. 
 
Desde aquí, tiene varias 
opciones para encontrar 
recursos relacionados al 
trabajo y las trabajadoras del 
hogar. 
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2. Si navega un poco más, sobre la 
izquierda de la página podrá 
buscar por palabra clave, país, 
tema o tipo de recurso. 
 

Los recursos más recientes están 
listados en la parte derecha de la 
página.  
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Cómo compartir en redes sociales: 
 

1. Vaya a la página del afiliado, 
campaña, actividad, actualización, 
recurso, etc., que querría compartir. 
 
Por ejemplo, nos gustaría compartir 
la siguiente noticia: “Argentina: 
Incidendia Politica, Visibilizacion, y 
Sinergias entre gobiernos y 
Sindicatos de Trabajadoras del 
Hogar”. 
 
Si bajamos hasta el final de la página, 
veremos opciones de redes sociales, 
incluyendo dar un “Me gusta” en 
Facebook, publicar en Twitter, darle 
un + en Google+  y compartir en 
LinkedIn.  
 
Haga clic en el ícono de la red social 
que le gustaría utilizar para compartir 
la información, y se le redireccionará 
al sitio. 
 

 

http://idwfed.org/es/relatos/argentina-incidendia-politica-visibilizacion-y-sinergias-entre-gobiernos-y-sindicatos-de-trabajadoras-del-hogar
http://idwfed.org/es/relatos/argentina-incidendia-politica-visibilizacion-y-sinergias-entre-gobiernos-y-sindicatos-de-trabajadoras-del-hogar
http://idwfed.org/es/relatos/argentina-incidendia-politica-visibilizacion-y-sinergias-entre-gobiernos-y-sindicatos-de-trabajadoras-del-hogar
http://idwfed.org/es/relatos/argentina-incidendia-politica-visibilizacion-y-sinergias-entre-gobiernos-y-sindicatos-de-trabajadoras-del-hogar
http://idwfed.org/es/relatos/argentina-incidendia-politica-visibilizacion-y-sinergias-entre-gobiernos-y-sindicatos-de-trabajadoras-del-hogar
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2. Por ejemplo: 
 
Si hace clic en “Tweet”, se abrirá una 
ventana nueva, mostrándole lo que 
compartirá en Twitter. Puede editar 
cualquier parte del texto en azul, 
para escribir su propio mensaje. 
 

Cuando haya terminado, cliquee 
“Tweet” en el recuadro celeste que 
se encuentra debajo. Su tweet sobre 
la actualización de la FITH ya está 
siendo compartido en Twitter. 
 
 

 

3. Cada página de la FITH puede 
compartirse en redes sociales, 
incluyendo Facebook, Google+, 
Twitter, Flickr, YouTube, y feeds RSS.  
 
Si hace clic en los íconos de redes 
sociales en la página principal, le 
llevarán a los perfiles de la FITH en 
dichas redes. 
 

 

¡Gracias por sumarse a la Red de Comunicaciones de la FITH! 


