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Encuesta sobre impacto del COVID-19: 
países y organizaciones de trabajadoras del hogar participantes

14 países y 24 organizaciones
FITH - CONLACTRAHO

UPACP

FENATRAD

FESINTRACAP

SINTRASEDOM

UTRASD

ASTRADOMES

ATH

UNFETRAH

SINTRADOMES-CASC

SIMUTHRES

SITRADOMSA

RMEHAC

SINACTRAHO

SINTRADOMGRA

FETRADOMOV

SINGRETRADS

SINTRADI

SINTRADESPY

CCTH

FENTRAHOGARP

IPROFOTH

SINTTRAHOL

FENATRAHOB

SINFECAP



• Para el 92% de las TH su empleo es la única o principal fuente de ingresos. 

• 68% de las TH son la principal o única aportante de ingresos a su hogar.

• Inseguridad laboral se acentúa y deudas se acumulan.

• Condiciones laborales empeoran:  cambian las modalidades de trabajo,

    aumentan las jornadas, la violencia y los malos tratos.

14 países y 24 organizaciones
FITH - CONLACTRAHO

Las trabajadoras del hogar entran a la crisis
en condiciones muy desventajosas

“Por la falta de transporte acepté quedarme cama adentro.
Llevo 46 días sin descansar” (Perú)

“Uno de los señores está haciendo trabajo desde su casa
y me ha tocado cuando ella no está, me acosa pues” (México)



Severamente afectadas por la crisis: derechos 
laborales violentados y sin protección social

 “Afectada totalmente, sin trabajo, mi hija embarazada, nieta de 7 

años, ya se terminaron los ahorros, hay que pagar arriendo, com-

prar gas y comida, estamos mal realmente.” (Chile)

“Me mandaron a cuarentena estando embarazada pero sin goce de 

sueldo.” (El Salvador)
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Riesgos a la salud y seguridad 
• Ocupación de alto riesgo: Cleonice Gonçalves, TH de 63 años Negra, primera 

    muerte por covid-19 en Brasil, contagiada por su empleadora.

• Alta prevalencia de condiciones de co-morbilidad: sobrepeso, diabetes,

    presión alta.

• Falta de equipamiento de protección de las TH que se encuentran trabajando:

    -A un 45% no se les ha proporcionado elementos de higiene y protección

    personal en el trabajo.

    -A un 47% no se les ha proporcionado elementos de protección para garantizar

    su seguridad durante los traslados.

• Presión para regresar a trabajar (en condiciones de desprotección)

“Estamos dando kits de medicinas y equipo de protección a las afili-
adas porque hay muchas que tienen cáncer, presión alta y no les al-
canza para comprar sus medicinas. Otras [no tienen] ni para jabon y 
alcohol en gel” (República Dominicana)  



En toda América Latina: 
Liderazgo, Unidad, Estrategia

y Fortalecimiento Politico
en tiempos de Covid-19

• Mobilización de base para brindar ayuda humanitaria con muy pocos recursos. 

• Liderazgo de los sindicatos en la defensa de los derechos de las TH.

• Estrategias y acciones coordinadas a nivel regional #CuidaAQuienTeCuida.

• Intercambio de experiencias, aprendizaje y apoyo mutuo entre sindicatos y paises.

• Incidencia politica y dialogo social.

Rol de la FITH:

Articulación, facilitación y ayuda humanitaria para el fortalecer el movimiento.
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