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 Paid Sick Leave for Providers! 
Beginning July 1, 2022 

How can I earn paid sick leave? 
After working 100 hours you will have earned 24 hours. 

When can I begin using it? 
After you work another 200 hours, or after 60 more days have passed. 

Does my paid sick leave expire? 
Yes. At the end of the day on June 30th, if you did not use your sick 
leave balance, it will expire. 

When do I get a new balance of paid sick leave? 
On July 1st you will receive a new balance of 24 hours of paid sick 
leave to use in the next 12 months. 

How do I use paid sick leave? 
Tell your recipient (employer) you will need to use paid sick leave as 
soon as you know you will need to miss work.  

Do I need to use all 24 hours at the same time? 
No. The 24 hours can be used in increments. 

How do I get paid for my sick leave? 
Submit the Provider Paid Sick Leave Request form (SOC 2302). 

For more information call Public Authority at (866) 351-7722 
Or visit our website at sdihsspa.com 
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¡Tiempo pagado por enfermedad 
para proveedores! 

A partir de 1 de julio de 2022 
¿Como puedo obtener horas pagadas por enfermedad con 
sueldo?  
Después de trabajar 100 horas, tendrá 24 horas para usar. 

¿Cuándo puedo comenzar a usar el tiempo? 
Después de trabajar otras 200 horas, o después de que pasen 60 días más. 

¿Se vencen mis horas pagadas por enfermedad? 
Sí. Al final del día el 30 de junio, si no usó su balance de horas, expiraran. 

¿Cuándo recibo un nuevo balance de horas de enfermedad 
con sueldo?  
El 1 de julio recibirá un nuevo balance de 24 horas de enfermedad pagadas 
para usar en los próximos 12 meses.  

¿Cómo uso mis horas pagadas por enfermedad? 
Notifique a su cliente (empleador) que necesitará usar sus horas pagadas 
por enfermedad lo más pronto posible cuando se entere que perderá 
trabajo.   

¿Debo usar todas las 24 horas al mismo tiempo? 
No. Las 24 horas se pueden usar en incrementos. 

¿Cómo me pagan por mis horas de enfermedad? 
Entregue el formulario de Provider Paid Sick Leave Request (SOC 2302).  

Para más información llame a la Public Authority en (866) 351-7722 
o visite nuestro sitio web en sdihsspa.com


