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Introducción 
En el 2019, la legislatura del estado de Washington aprobó la propuesta de ley ESSB 5258, conocida 
como Protección al Trabajador Aislado. Esta ley exige que los empleadores proporcionen botones de 
pánico a ciertos trabajadores aislados, adopten una política contra el acoso sexual, eduquen a los 
empleados afectados sobre el acoso y la agresión sexual y proporcionen a los empleados una lista de 
recursos para reportar acoso y agresión. La ley también requiere que los contratistas de servicios de 
propiedad reporten las horas trabajadas, ubicaciones, y cierta información sobre capacitación de 
empleados y contratistas al Departamento de Labor e Industrias de Washington (L&I).  

Esta guía ayudará a los usuarios a navegar por la aplicación para reportar Trabajadores Aislados desde el 
registro hasta el envío de los reportes trimestrales e información actualizada sobre políticas de 
capacitación. Estos reportes e información de políticas se pueden modificar en cualquier momento.  

Tome nota: Toda la documentación ingresada está sujeta a divulgación pública en cualquier momento. 
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Acceso al portal 

INSCRÍBASE EN MY L&I 

Importante: La aplicación de My L&I solo está disponible en inglés por el momento. En este 
documento, habrá imágenes de My L&I en inglés que acompañan cada sección de instrucciones 
escritas en español.  

1. Usuarios existentes de My L&I*: Inicie sesión y haga clic en “+Get more access” (obtenga más
acceso) bajo My Profile (Mi Perfil), luego vaya a los pasos titulados Isolated Worker Reporting
Application (Aplicación para Reportar Trabajadores Aislados).

2. Nuevos usuarios: Inscríbase para crear una cuenta, ingrese su información personal, luego haga clic
en “continue” (continuar).

3. Usted recibirá un correo electrónico de “My L&I” para activar su perfil. Siga el enlace para completar
la configuración. Si usted no recibe un correo electrónico de activación, búsquelo en sus carpetas de
correo no deseado/basura.

4. Ingrésese a My L&I utilizando su Identificación (ID) de Usuario y contraseña recién creados. Luego
continúe a la siguiente sección a continuación.

https://secure.lni.wa.gov/home/
https://secure.lni.wa.gov/home/signup.aspx
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APLICACIÓN PARA REPORTAR TRABAJADORES AISLADOS 

Una vez que se haya completado el acceso a My L&I, siga estos pasos para inscribirse en la aplicación 
para reportar trabajadores aislados.  

1. Seleccione ‘Other’ (Otros) 

 
 

2. Seleccione ‘Report Isolated Workers’ (Reportar Trabajadores Aislados) 
 

 
 
 
 
 
 



5 | P á g i n a  
 

 
 

3. Ingrese su número de identificador comercial unificado (UBI, por su sigla en inglés) 

 
 

4. Ingrese el nombre de su empresa 

 
 

Tome nota: Usted puede agregar múltiples UBIs a la aplicación repitiendo estos pasos para cada UBI. 
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Acceso a la aplicación para reportar 
trabajadores aislados 
Una vez que la aplicación se haya agregado a su perfil,  

1. Seleccione ‘Isolated Worker Tasks’ (Tareas de trabajadores aislados) 
2. Seleccione ‘Report Quarterly Hours’ (Reportar las horas trimestrales) 
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Inicio  
La página de inicio contiene enlaces directos para presentar nuevos reportes, ver el último reporte 
trimestral, o modificar el último reporte trimestral. Todas estas opciones se pueden encontrar bajo la 
pestaña de reportes. 

Si ha enlazado múltiples UBIs a la misma cuenta, seleccione ‘Change Account’ (Cambiar la cuenta) para 
cambiar los UBIs. 

 

Tome nota: Las ubicaciones ingresadas para un UBI no se pueden transferir a otro UBI diferente. Se deben 
ingresar las ubicaciones manualmente para cada UBI listado.  
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Reportes 
Use la pestaña de reportes para presentar nuevos reportes trimestrales.  

Tome nota: Si tiene varias cuentas de compensación para trabajadores de L&I bajo un solo UBI, se deben 
incluir todos los trabajadores en el UBI, no por las cuentas individuales de compensación para trabajadores. 

 

Para presentar un nuevo reporte trimestral, seleccione  (nuevo reporte) luego seleccione el 
plazo de tiempo del reporte en la flecha desplegable.  
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Política de capacitación contra el acoso 
sexual 
Usted debe identificar la fecha de adopción de la política de capacitación contra el acoso sexual al 
presentar su primer reporte trimestral. 

Para los reportes trimestrales presentados después, si no hay ninguna actualización a la política, 
seleccione la casilla de verificación que identifique que no se ha hecho ningún cambio. Si la política ha 
sido actualizada, identifique la fecha en que la política fue actualizada. 

 

GERENTES Y SUPERVISORES ACTUALES 

En esta sección, se identifica la cantidad de supervisores y gerentes que han completado la capacitación 
contra el acoso sexual.  
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1. Identifique la cantidad total de gerentes y supervisores empleados actualmente sin importar si 
han tomado o no la capacitación 

2. Identifique la cantidad total de gerentes y supervisores empleados por su empresa que fueron 
capacitados solamente durante el último trimestre.  

3. Identifique la cantidad total de gerentes y supervisores actuales empleados por su empresa que 
han sido capacitados hasta la fecha. 
 

EMPLEADOS 

En esta sección, se identifica la cantidad de empleados que han cumplido con la política de capacitación 
contra el acoso sexual.  

 

1. Identifique la cantidad total de trabajadores actualmente empleados sin importar si han tomado 
o no la capacitación 

2. Identifique la cantidad total de trabajadores empleados por su empresa que fueron capacitados 
solamente durante el último trimestre 

3. Identifique la cantidad total de trabajadores empleados por su empresa que han sido capacitados 
hasta la fecha 
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ADMINISTRAR LAS UBICACIONES  

Estas son las ubicaciones donde los empleados y/o contratistas fueron contratados para limpiar.  

Tome nota: Todas las ubicaciones deben ser ingresadas antes de proceder a la siguiente pantalla.  

Si se ingresaron ubicaciones desde la pestaña ‘locations’ (ubicaciones) en la página de inicio, se poblará 
previamente en esta sección del reporte trimestral.  

Para agregar una ubicación, seleccione (Agregar nueva ubicación). Las ubicaciones se 
mostrarán en el orden en que se ingresaron. Cuando se haya agregado una ubicación, también se 
mostrará en la sección ‘locations’ (ubicaciones) del reporte.  

Seleccione (remover) para remover una ubicación.  

Tome nota: Esto removerá la ubicación de todos los reportes en el futuro, pero permanecerá en los reportes 
anteriores. 

REPORTAR HORAS  

Reporte las horas de los empleados y contratistas.  

 

 
1. Reporte la cantidad total de trabajadores que han limpiado edificios comerciales durante el 

último trimestre 
2. Reporte la cantidad total de horas trabajadas por empleados que han limpiado edificios 

comerciales durante el último trimestre 
3. Reporte la cantidad total de contratistas contratados para limpiar edificios comerciales durante el 

último trimestre 
4. Reporte la cantidad total de horas trabajadas por contratistas para limpiar edificios comerciales 

durante el último trimestre 
5. Si los empleados o contratistas no trabajaron horas, seleccione la casilla de verificación de ‘No 

Hours’ (ningunas horas) 

Una vez que se haya completado toda la información, seleccione ‘Review’ (revisar) para revisar el reporte 
antes de seleccionar ‘Submit’ (enviar) 
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Ubicaciones  
Use la pestaña de ubicaciones para agregar todas las ubicaciones donde los trabajadores y/o contratistas 
limpiarán edificios comerciales.  

Para agregar una ubicación, seleccione (Agregar nueva ubicación). Las ubicaciones se 
mostrarán en el orden en que se ingresaron. Cuando se haya agregado una ubicación, también se 
mostrará en la sección ‘locations’ (ubicaciones) de los reportes. 

Seleccione  (editar) para actualizar una ubicación   

Seleccione (remover) para remover una ubicación 

Tome nota: Esto removerá la ubicación de todos los reportes en el futuro, pero permanecerá en los reportes 
anteriores.  
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Capacitación  
Use esta pestaña para revisar los datos más recientes ingresados de los empleados y administrar su 
política de acoso sexual.  
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