Cumbre Nacional de Cuidadores
Declaración de Equidad
La raza, el género y la clase social atraviesan el centro del cuidado de personas. Esta
tarea (ya sea paga o no) es realizada mayormente por mujeres, personas de raza negra,
indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) e inmigrantes. Debido a ello,
históricamente, el cuidado de personas se ha valorado menos en los EEUU. Además,
aquellos cuidadores de personas que son indocumentados no pueden organizarse para
acciones colectivas debido a que al hacerlo se arriesgan a ser separados de sus familias
y comunidades.
El capacitismo también ha causado que la tarea del cuidador y que los cuidadores se
desvaloricen. EEUU no ha hecho lo suficiente para asegurar la salud y el bienestar de
las personas que tienen discapacidades visibles y no visibles. 1 Las personas con
discapacidades, sus familias (quienes son, con frecuencia, sus principales cuidadores) y
los profesionales que ofrecen cuidados para ellos luchan para satisfacer sus necesidades esenciales.
La pandemia global de COVID-19 ha magnificado la necesidad de alimentos, vivienda, cuidado de la salud y
salario justo para los cuidadores de personas. La pandemia ha establecido expectativas irreales e inseguras
para todos los cuidadores. Siempre ha representado un desafío para los cuidadores no pagos, pero lo ha sido
aún más durante la pandemia ya que los soportes esenciales, tales como cuidadores pagos, ya no han estado
disponibles para reemplazos, asistencia y tareas médicas complejas.
Las mujeres de color trabajan en tareas que las ubican en la primera línea de la pandemia de COVID-19. Esto
incluye el cuidado de personas en el que las mujeres de color comprenden más del 50% de la fuerza de trabajo
doméstico, ayudantes del hogar y de salud y auxiliares de enfermería.2 Además del elevado riesgo de exposición al
COVID, las mujeres de color que trabajan como cuidadoras de personas están representadas de manera
desproporcionada en las industrias más afectadas por los recientes reclamos por desempleo. 3
Lo que ahora se necesita es accionar en todos los aspectos del cuidado de personas:
• Brindar soporte a los cuidadores de familia, dirigiéndose a sus
necesidades esenciales no satisfechas (por ejemplo, transporte,
alimentos, tecnología)
• Implementar prácticas de contratación equitativas, desarrollo
profesional e itinerarios de carrera
• Asegurar que los cuidadores de personas tengan un sueldo que incluya
seguro de salud.

Independientemente de quiénes son, dónde se encuentran, todos
necesitan ser representados y tratados de manera justa y adecuada.
Especialmente, los cuidadores de personas.
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