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Timed Log 

 

[00:00:00]  Bienvenidos a la llamada. Ines baja el volumen en su televisión. Primeras preguntas 
cortas. Identifica como Hispana y una persona femenina de La Paz, Bolivia. 

[00:02:09]  Crece con su mamá y hermanas de adopción. Una niñez feliz y un poco mimada. 
Trabaja como una tailor antes y después de emigrar a los Estados Unidos. Ella es diseñadora en 
alta costura. 

[00:05:42]  Estudia para ser asistente en enfermería, pero no toma el examen porque es 
demasiado caro. Todavía trabaja en cuidado de personas mayores en las casas particulares.  

[00:08:41]  Tiene que usar productos tóxicos durante la pandemia y cuando va a casas como 
caregiver. Le afectan su garganta y estómago, a veces por muchos días siguiente la exposición. 

[00:11:57]  Aprende el tratamiento de biomagnetismo y cura sus rodillas sin cirugía. Los imanes 
la ayudan durante el COVID. También ayuda a sus compañeros usando biomagnetismo. 

[00:24:21]  Ha trabajado con la Colectiva de Mujeres desde su fundación en 2000 después de 
encontrar la organización cuando sufrió de robo de sueldos. 

[00:27:11]  Ayuda pasar la ley de pago extra, o la Declaración de Derechos de los Trabajadores 
Domésticos. 

[00:31:03]  Asiste las reuniones por Zoom y espera pasar la ley para asegurar CAL/OSHA, por 
ejemplo, para cubrir si uno tiene accidente en el trabajo. Explica que no importa si hay pandemia 
o no, ellos van a seguir luchando. 

[00:34:56]  Comparte que ella piensa que la administración de Trump es un desastre 
particularmente irónico. Los inmigrantes hacen los trabajos que otros trabajadores no harían. 

[00:39:09]  No lleva perfumes porque trabaja cuidando otras personas. Reacciona a los químicos 
más que todo. 

[00:40:55]  Prefiere usar productos verdes como Bon Ami, el vinagre, y baking soda. 

[00:41:24]  Desea que los gobiernos reconozcan que casi todo el mundo es un inmigrante y los 
inmigrantes actuales necesitan apoyo. Conclusión y muchas gracias. 

 


