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Reconocimientos 
 
Los Manuales del Cliente y del Proveedor Individual de In Home Supportive Services 
(IHSS, por sus siglas en inglés, Servicios de ayuda en el hogar) son el producto del 
esfuerzo de muchas personas. Los temas cubiertos fueron determinados por la opinión 
del IHSS Enhancement Initiative Task Force (La Fuerza de Tarea de Iniciativa de 
Mejoras del IHSS), grupos muestra de Clientes, de Proveedores  Individuales, 
trabajadores sociales y el personal de las organizaciones de Public Authority de tres 
condados (Los Angeles, Sacramento y Tehama), entrevistas telefónicas con personas 
similares en otros 18 condados y de reuniones con el personal de los sindicatos de Los 
Angeles, Sacramento y del Área de la Bahía. La Fuerza de Trabajo estuvo liderada por 
California State University (La Universidad Estatal de California), Sacramento Institute 
for Social Research (el Instituto de Investigaciones Sociales de Sacramento), y el 
compromiso de Clientes, Proveedores Individuales, del Condado, del personal de 
Public Authority, del personal de la Agencia Estatal, los representantes de 
organizaciones de apoyo y los sindicatos de Proveedores Individuales. 
 
Muchos de los temas incluidos en los manuales fueron cubiertos con material de 
entrenamiento ya desarrollado por condados y organizaciones de Public Authority a 
través del Estado. El trato de dichos temas en los manuales depende principalmente en 
el material de entrenamiento ya en existencia. Agradecemos a todos los que 
generosamente compartieron su material para éste propósito. 
 
Cuatro comisiones de revisión seleccionaron el mejor desarrollo de temas individuales 
dentro de su área de responsabilidad. Las comisiones de revisión fueron integradas por 
Clientes, Proveedores Individuales, el Condado, Public Authority, personal del Sindicato 
y un representante de la organización Resources from Independent Living 
(Organización de Recursos para vivir Independientemente). Posteriormente, el Institute 
for Social Research (Instituto de Investigaciones Sociales) delineó y redactó los dos 
manuales, haciendo uso ampliamente de la presentación de temas contenido en el 
material compartido. Además, nosotros desarrollamos un nuevo material en temas 
considerados como necesarios e importantes en las evaluaciones, pero que no tenía la 
literatura existente. 
 
Los siguientes condados y organizaciones de Public Authority permitieron la adaptación 
del uso de su material en este esfuerzo: 
 
• Alameda County IHSS Public Authority 
• Butte County IHSS Public Authority 
• Calaveras County IHSS Public Authority 
• El Dorado County IHSS Public Authority 
• Napa County IHSS Public Authority 
• Riverside County IHSS Public Authority 
• Sacramento County IHSS Public Authority 
• San Diego County IHSS Public Authority 
• San Diego County Aging & Independence Services 

 



• San Francisco County IHSS Public Authority 
• San Joaquin County IHSS Public Authority 
• Santa Clara County IHSS Public Authority 
• Sonoma County IHSS Public Authority 
• San Diego County IHSS Advisory Board 
 
Los individuos que a continuación se nombran de California State University (La 
Universidad Estatal de California) de Sacramento Institute for Social Research (Del 
Instituto de Investigaciones Sociales de Sacramento) fueron piezas claves en la 
creación de este Manual del Proveedor Individual: Carole Barnes, Valory Logsdon, 
Sandie Sutherland y Erin Gonzalez. 
 
Esperamos que el resultado de este proceso de colaboración logre mejorar la calidad 
de vida de los Clientes y de los Proveedores Individuales de IHSS y ayude al personal 
del Condado y al de Public Authority en sus roles de apoyo. 
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stos fondos se usan para pagarles a los Proveedores Individuales con el fin de 

ele
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define como
Proveedor In
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de co
compr
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ciertos serv

rograma IHSS no puede pagar por todas las cosas que son  necesarias para 

IHSS 

Capitulo 1: Comprendiendo IHSS 
itaciones del Programa 

 de In Home Supportive Services (IHSS, por sus siglas en inglés) o 
rvi ios de Ayuda en el Hogar, permite a personas de bajos ingresos de edad 
nzada, ciegas o discapacitadas contratar a alguien que les ayude con las 

ea  del hogar, en la preparación de alimentos y en el cuidado personal. A 
sta ayuda, las personas que reciben IHSS pueden permanecer en 
 con mayor seguridad así mismo evitando ingresar a una institución 
asilo). 

programa IHSS es financiado por fondos federales, estatales y del condado. 
E
proporcionar servicios específicos. Estos servicios son autorizados por el 
Co and do para aquellas personas que cumplen con los requerimientos de ser 

les en recibir los servicios de IHSS. El Cliente (también llamado elgib  
ceptor/Consumidor) elige al Proveedor Individual, supervisa el trabajo de éste, 

 deberán ser desempeñadas las tareas, y puede llegar a despedir al 
dividual si así lo desea. El Cliente de IHSS firma la hoja de tiempo 

 Proveedor Individual dos veces por mes, en la mayoría de los casos, el 
que de pago es enviado por el Estado directamente al Proveedor Individual. 
unas veces el Cliente paga una porción del Sueldo (llamado Share of Cost, o 
C sus siglas en inglés) directamente al Proveedor Individual. 

S paga a los Proveedores Individuales (también llamados IPs, siglas en 
lés o “Individual Providers”) por proveer cuidados personales tales como dar 

mer y bañar; tareas de la casa, tales como lavado de ropa, hacer las 
as, preparación de comidas y  trabajos ligeros de limpieza de casa; 

a citas medicas; Protective supervisión (o Protección y Vigilancia) y 
icios paramédicos ordenados por un medico. Sin  embargo, el 

p
que alguien viva independientemente en su propio hogar. 
 

no paga por los siguientes servicios: 
• Jardinería o limpieza de patios o yardas 
• Alimentar, limpiar o pasear a una mascota (un animal). 
• Mover o levantar muebles pesados, cajas, etc. 
• Lavar ventanas 
• Transportación (las excepciones se anotan abajo) 
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• Pago de cuentas 
• Abrir y manejar la correspondenci

El Proveedor Individu ellas tareas que el 
rabajador Social ha evaluado para un determinado Cliente. en particular. El 

ar a desempeñar únicamente las tareas 
signadas al Cliente. Más aún, el Proveedor Individual no deberá trabajar más 

os Proveedores Individuales pueden decidir trabajar más de 40 horas por 

s. 
• El Multipurpose Senior Services Program (MSSP su siglas en inglés) 

 a personas mayores de 65 años, y 
nes están en riesgo de ingresar a 

 18 años quienes tengan 
ncionales, estén en riesgo de ingresar a un asilo, y no 

a 
al deberá realizar únicamente aqu

T
Proveedor Individual se debe de limit
a
del máximo número de horas que el trabajador social ha autorizado para el 
Cliente ya que las horas extras no serán  pagadas. Si el Cliente necesitara más 
ayuda, el trabajador social debe de ser informado inmediatamente. Por último, 
se recomienda que los Clientes con más de 173 horas autorizadas por mes, 
consideren el emplear a dos o más Proveedores Individuales de manera que 
ningún proveedor trabaje más de 40 horas por semana. 
 
L
semana. Sin embargo, todas las horas serán pagadas en la tarifa regular por 
hora. En otras palabras, las horas extras de trabajo no serán pagadas al 
Proveedor Individual a pesar del número de horas trabajadas en una semana. 
 
Ningún Cliente bajo IHSS puede recibir más de 283 horas por mes de servicios 
autorizados. El Programa IHSS no provee asistencia 24-horas al día. Las 
personas con limitaciones mentales con necesidad de supervisión continúa, 
llamado Protective Supervision (o Protección y Vigilancia) 24-horas por día, o 
quien necesita cuidado de enfermería a toda hora, se le podría negar la 
cobertura de IHSS a menos que alguien en la familia o amigos se ofrezcan 
voluntariamente a cubrir las horas no pagadas. 
 
 
Como IHSS se diferencia de otras Agencias y Servicios 
 
Las siguientes agencias comunitarias proveen servicios que complementan el 
cuidado doméstico y personal que IHSS ofrece: 
 

• La mayoría de las comunidades tiene organizaciones que entregan 
comidas calientes a adultos limitados en sus casas u ofrecen alimentos 
excedentes (despensa) a familias de bajos ingreso

ayuda a mantener en sus hogares
que son elegibles para Medi-Cal y quie
un hogar de ancianos (asilo). 

• Linkages. Ayuda a personas mayores de
impedimentos fu
sean elegibles para otros programas. 
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• Adult Protective Services (APS sus siglas en inglés) Servicios de 
un servicio a personas de la tercera 

por sí mismos y quienes 
carecen de ayuda/apoyo familiar.   

al 
sobre apelaciones del Medicare. 

iurno). Proporciona cuidado de 
día para personas que sufren de Alzheimer u otro tipo de demencia; este 
servicio es un alivio (descaso) para los familiares encargados del 

• Regional Centers (Centros Regionales) Esta agencia contrata 

icios pueden complementar los 
ya proporcionados por IHSS. 

 
Los Pro
guía lo efónicos de estos 
progra
informa
Internet
  

• 
(D
w

Protección de Adultos. Este es 
edad y a adultos dependientes que han sido maltratados o han sido 
amenazados con dañarlos. La agencia investiga la negligencia, 
abandono, y abuso físico, financiero o sexual. 

• Public Administrador (Administrador Público). Maneja las 
propiedades de personas que mueren sin tener testamento ni ejecutores 
capaces. También asiste a familias que solicitan ayuda para la 
administración de su patrimonio y se hace cargo de entierros de 
personas que mueren sin dinero para cubrir los gastos funerarios. 

• Public Guardian (Guardián Público). Actúa como el tutor legal 
designado para adultos que no pueden cuidarse 

• Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP, sus 
siglas en inglés) o Programa de Abogacía y Asesoramiento del 
Seguro de Salud. Provee a beneficiarios del Medicare consejería sobre 
planes de salud, actividades de promoción, educación y ayuda leg

• Adult Day Care/ Adult Health Care (Cuidado de Día para Adultos) 
Ofrece servicios, no-médicos, y actividades para personas de 60 años o 
mayores que necesitan cierta supervisión y asistencia. Estos programas 
proporcionan un alivio (descanso) a los familiares que están encargados 
del cuidado. 

• Alzheimer’s Day Care Resource Center (Centro de Recursos para 
Pacientes de Alzheimer de cuidado d

cuidado. 

servicios para que personas con discapacidades del desarrollo puedan 
permanecer en sus hogares. Estos serv

veedores Individuales y los miembros de la familia pueden consultar una 
cal de recursos para encontrar los números tel

mas dentro de sus comunidades. Si UD tiene acceso al Internet, la 
ción sobre estos recursos está disponible en los siguientes sitios de 
: 

California Department of Aging  
epartamento de Envejecimiento de California)  

ww.aging.state.ca.us
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• 
(D
w

California Department of Rehabilitation  
epartamento de Rehabilitación  de California  

ww.rehab.ca.gov
 

• N

w

etwork of Care  
(Red de Cuidado)  

ww.neworkofcare.org
 
 
¿Quién
 
Para re
Californ  o ciego, e incapaz de permanecer en 
su pro
sobre in
 

• R
S uplementario (SSI/SSP). 

• 
p

• T
in

• 
p
s
n

 
Adicio
elegible
 

) Recib

e una forma que proporciona un incentivo para éstos continúen 
b jando. 

 
 
 

 es Elegible para los Servicios de IHSS? 

cibir los servicios de IHSS, la persona deber de ser residente de 
ia mayor de 65 años, discapacitado

pio hogar sin asistencia y deberá de reunir uno de los siguientes requisitos 
gresos/salud: 

ecibir actualmente beneficios de Seguridad de Ingreso 
uplementario/Programa de Pago S

Tener todos los criterios de elegibilidad para SSI/SSP incluyendo ingreso, 
ero no estar recibiendo beneficios SSI/SSP. 
ener todos los criterios de elegibilidad para SSI/SSP excepto que su 
greso excede los niveles de elegibilidad de SSI/SSP. En este caso, la 
ersona tendráp  que pagar una parte del costo para recibir IHSS. 

Tener una condición con discapacidad crónica la cual se suponga que 
ermanezca por lo menos un año o termine en muerte dentro de un año; y 
er elegible para recibir Medi-Cal bajo un programa para categóricamente 
ecesitados.    

nalmente, las personas discapacitadas que trabajan también pueden ser 
s para IHSS si : 

ieron IHSS en el pasado, 1
2) Aún sufren el impedimento en el que estaba basado su IHSS, 
3) no son elegibles para SSI porque están trabajando y 
4) necesitan IHSS para servicios de cuidado personal. 
 
Estas personas tendrán que pagar una parte del costo para recibir IHSS, pero se 
calcula d
tra a
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¿Cóm
 

D puede saber si es elegible para IHSS llamando a las oficinas Centrales de 
IHS  do de San Diego al 1-800-510-2020. Los especialistas 
que incorporan el personal de Aging & Independent Services (Ayuda a Personas 
de la T  proveer ayuda y asesoría sobre la elegibilidad.   

l personal le hará preguntas básicas con el fin de evaluar su necesidad para los 
puede presentar su solicitud 

habilidades funcionales.  Los trabajadores sociales utilizan 
n inar cuales de las 

activ s.  Para más 
info  
est m
 
En de 
servici D 
ne  un 
formul
trabaj
tendrá  

ue se do a UD para su cuidado. Recuerde que el programa IHSS 

 de Supervisión y Pago a Proveedores 

dores Individuales en el 
nte de IHSS, el Estado de 

espedirlo por cualquier razón. Si el Cliente tiene más de un 
Proveedor Individual, el Cliente decide cuántas horas, de sus horas 
autorizadas, trabajará cada Proveedor Individual. 

o Solicitar los Servicios de IHSS? 

U
S dentro del Conda

ercera Edad) le podrán
 
E
servicios y determinar su elegibilidad. UD también 
or escrito.    p

 
¿Qué pasa después de haber solicitado IHSS? 
 
Posteriormente, un trabajador social lo visitará en su hogar y realizará una 
valuación sobre sus e

u  sistema de evaluación universal a nivel estatal para determ
idades cotidianas no pueden realizar los Clientes por si mismo

rmación sobre el proceso de evaluación, favor de dirigirse al Capítulo 2 de
e anual.    

base a la evaluación, el trabajador social autoriza un número de horas 
o por semana para cada una de las tareas que se ha determinado que U

cesita. Estas tareas y horas serán resumidas en un “Aviso de Acción” –
ario del Estado que se le envía por correo para comunicarle la decisión del 
ador social referente a su cuidado. Al seleccionar a un Proveedor(a), UD 
 la responsabilidad de informarle sobre las tareas y el número de horas
 la han autorizaq

no pagará más que el número de horas autorizadas. 
 
 
División de Responsabilidades
Individuales 
 

eLas funciones del empleador que afectan a los Prove
rograma de IHSS se dividen en tres entidades: El Cliep

California y el IHSS Public Authority del Condado. 
 
• El Cliente selecciona, emplea, supervisa y capacita al Proveedor Individual y 

puede d
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 El Estado paga al Proveedor Individual por las horas laboradas por cada 
icios para los Proveedores Individuales 

elegibles. Los beneficios incluyen: State Disability Insurance (SDI, sus 

 

y otras condiciones laborales. El Public Authority también mantiene 
un Registro de Proveedores Individuales interesados en trabajar para 

namientos en cuanto a las 
habilidades de cuidado personal. 

isfrutar de su relación laboral. 

•
periodo y proporciona ciertos benef

siglas en inglés o Seguro Estatal de Incapacidad), Unemployment 
Insurance (UI, sus siglas en inglés o el Seguro de Desempleo) y Workers’  
Compensation Insurance (o Seguro de Compensación para Trabajadores 
con lesiones). 

• El IHSS Public Authority negocia conjuntamente con el sindicato (que 
representa a los Proveedores Individuales) con el propósito de fijar sueldos, 
beneficios 

Clientes de IHSS y ofrece acceso a entre

 
• La Agencia Estatal, The California Department of Social Services (CDSS 

sus siglas en inglés o Departamento de Servicios Sociales de California) es 
responsable en desarrollar las reglas del programa IHSS. Es benéfico el 
entender estas reglas para que UD y la persona que le trabaja puedan 
cooperar y d

 
Resumen sobre las Reglas 
 
Las horas autorizadas son determinadas por el trabajador social de IHSS del 
Condado basándose en las necesidades de cuidado del Cliente y en el Manual 
del Estado de California de Normas & Procedimientos de IHSS. Estas horas no 
pertenecen al Proveedor Individual. El pago es recibido por las horas 
autorizadas y realmente laboradas. El total de horas autorizadas será el máximo 
que el Estado pagará; el Proveedor Individual solo recibirá pago por el máximo 

úmero de horas LABORADAS. Si, por ejemplo, ya sea que el Cliente o que el 

no hay horas por reportar o pago por este período de tiempo. 

n
Proveedor Individual salgan de vacaciones, entonces no se pueden reportar 
horas para cubrir el período de vacaciones. Similarmente, si el Cliente es 
hospitalizado, 
  
Los Proveedores Individuales deben llenar una forma de inscripción cuando 
comienzan a trabajar por cada nuevo Cliente. Esta forma debe ser entregada al 
rabajador social IHSS del Cliente (u otro persont

P
al de IHSS designado). Si el 

o

no 
pro

r veedor Individual cambia de empleos y va a trabajar para otro Cliente de 
IHSS, deberán de llenar otra forma de inscripción. Como Proveedor Individual, 

se le pagará hasta que la nueva forma de inscripción haya sido rellenada y 
cesada. 
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A los Proveedores Individuales solamente les pagaran por realizar las tareas 
autorizadas por el Trabajador Social de IHSS para cada Cliente. Ciertos tipos de 

eas nunca son cubiertos bajo el programa IHSS. Cada tarea es autorizada 
ividualmente para cada Cliente. Estas tareas son asignadas a los Clientes 
ándose en sus limitaciones funcionales. Por ejemplo, al Proveedor Individual 
se le pagará por ayudar a un Cliente a bañarse si ese Cliente es capaz de 
arse por si mi

tar
ind
bas
no 
bañ smo. Una lista de tareas autorizadas es enviada por correo a 
cada Proveedor Individual, junto con el paquete inicial del Proveedor (incluyendo 

No
imp
enl
Es
ma preguntas acerca de la realización de una 

e las tareas, el Proveedor Individual y el Cliente podrían consultar el acuerdo 

tar
 
El 

una hoja de tiempo laboral y otros documentos importantes), y es basada en la 
tice of Action (NOA, sus siglas en inglés/Aviso de Acción) del Cliente. Es muy 
ortante que el Proveedor Individual le pregunte al Cliente que tareas de las 
istadas en el Notice of Action (NOA- Aviso de Acción) espera que realice. 
tas tareas deben de ser escritas en un acuerdo laboral (Ver Capitulo 5 en este 
nual). Posteriormente, si hubiera 

d
laboral y/o el NOA (Notificación de Acción) del Cliente para verificar si dicha 

ea es pagada por IHSS. 

Proveedor Individual, tiene el derecho de rehusarse a realizar tareas que no 
están autorizadas. Una lista de tareas autorizadas será enviada por correo para 
ada Cliente en cada paquete inicial del Proveedor de IHSS. Como Cliente, UD 

en sólo tareas autorizadas. Si UD le pide a su 
roveedor que haga un serv o que no está autorizado, UD, en realidad, le está 

c
puede pedir que se le realic

icip
pidiendo que use de forma voluntaria el tiempo necesario para realizarlo. Si el 
Proveedor está de acuerdo en ofrecer su tiempo voluntariamente para realizar 
esa tarea, eso  está bien. Sin embargo, si se reportan esos minutos/horas en la 
hoja de tiempo laboral y UD (el empleador) la firma, ambos están rompiendo las 
reglas y están posiblemente cometiendo fraude. 
 
Si el acompañamiento a citas médicas es una tarea autorizada para UD, es 
importante entender que IHSS paga por el tiempo del viaje (ya sea usando su 
vehiculo, el vehiculo del Proveedor o alguna otra forma de transporte), y no por 
el tiempo de espera en la cita médica. El Proveedor Individual podría hacer otras 

reas que se necesitan tales como diligencias rápidas o compra del mandado 

 tiempo se usan para resumir las horas que el Proveedor Individual 

ta
en el área cercana o planear actividades personales mientras que UD está en el 
consultorio médico. Es importante recordar que IHSS no paga el millaje, aun 
cuando el Proveedor use su propio vehiculo para transportarlo(a) a UD.  Favor 
de recordar que el Proveedor Individual no debe de trabajar dentro de su casa si 
UD no está presente. 
 
Las hojas de
trabajó cada día durante un período de pago.  Al término de un período de pago, 
el Cliente y el Proveedor firman la hoja de tiempo, indicando que las horas son 
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reportadas con precisión y reflejan las horas laboradas. Es ilegal que el Cliente 
firme, en la hoja de tiempo laboral, por más horas de las que el Proveedor 
Individual trabajó durante el periodo de pago. 
 
El pago por las horas que un Proveedor Individual trabajó pertenecen al 
Proveedor, no al Cliente. El Cliente no tiene derecho a pedirle al Proveedor 
Individual que comparta su pago. Si un Cliente hace dicha petición, el Proveedor 
Individual deberá reportarlo  al Trabajador Social del Cliente. 
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La Relación entre el Cliente y la Agencia 
 
El siguiente diagrama ilustra la relación entre el Cliente y las diferentes Agencias 
ue lo asisten. 

 

q
 

El Condado De 
San Diego 

-Determina por medio del 
trabajador  social las 
horas del Cliente. 
-Envía al Cliente  
paquete inicial del  
Proveedor. 
-Investiga Reportes APS 
-Cambios en 
Proveedores 

IHSS ADVISORY 
COMMITTEE 

 
-Provee asesoría y 
recomendaciones al 
IHSS Public Authority 
sobre lo  relacionado a 
temas de IHSS como 
entrega de servicios y 
administración del 
programa 

El Estado de 
California 

 
-Expide cheques de 
pago de los proveedores 
y manda la forma W-2 
-Fija las reglas para el 
programa de IHSS  
basado en leyes 
Estatales y Federales 
 

IHSS Public 
Authority 

 
-Registro 
-Nómina-Pagos 
-Beneficios de Salud 
-Entrenamiento 
-Empleador de Record
(para negociaciones) 

El Sindicato
-Negocia los salarios, 
beneficios y condiciones 
laborales 
-Pago de cuotas y  
membresía del Sindicato
-Proporciona consejos 
sobre los temas que 
afectan a los 
proveedores 

 
 
 

El Cliente 
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10 

edor Individual de IHSS 
ERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PROIHSS 

y estar listo para trabajar. 

Derechos y Responsabilidades del Prove
D
1. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad de ser confiable, llegar 

puntualmente 
 
2. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad de informar al Cliente, por 

adelantado, si llegará tarde o no podrá presentarse a trabajar. 
 
3. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad de prestar servicios 

confiables, seguros y de alta calidad, como fueron autorizados por el trabajador 
social y siendo dirigidos por el Cliente. 

 
4. Los Proveedores Individuales tienen la responsabilidad de respetar la 

dignidad, privacidad, propiedad, religión y cultura del Cliente. Los 
Proveedores Individuales respetuosos llegan al trabajo sin miembros de su 
familia, traen su propia comida en lugar de comer la comida del  Cliente, evitan 
utilizar la propiedad del Cliente para sus propias necesidades y no solicitan 
pago extra cuando trabajan en forma voluntaria más de las horas autorizadas. 
Los Proveedores Individuales respetuosos no realizan negocios personales 
mientras están en el trabajo y no ven televisión o pasan mucho tiempo 
conversando con el Cliente cuando deberían estar haciendo las tareas 
necesarias. Los Proveedores Individuales respetuosos no son abusivos ni 
verbal o sexualmente. 

 
5. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad en mantener la información 

personal del Cliente de manera confidencial. 
 
6. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad de informar al  trabajador 

social, Y/O al personal del Registro (si fue empleado por el Registro), cualquier 
cambio sobre la condición del Cliente. 

 
7. El Proveedor Individual tiene la responsabilidad de llevar la cuenta de las 

horas laboradas y de presentar sus hojas de tiempo exactas y completas dos 
veces al mes. 

 
8. Los Proveedores Individuales del Registro son responsables en informar al 

Registro cada 30 días sobre cualquier cambio en su situación, como dirección, 
número de teléfono y horarios disponibles. 

 
9. El Proveedor Individual es legalmente responsable de reportar sospechas de 

abuso/maltrato a ancianos dependientes, personas discapacitadas y a niños. 
En otras palabras, los Proveedores Individuales son “Mandated Reporters” 
(Reporteros Obligados) y deben reportar el abuso, o sospecha de abuso a 



Adult Protective Services (APS, sus siglas en inglés) Servicios de Protección al 

1 ores Individuales son responsables de 
dar al Cliente un aviso mínimo de dos semanas e informarle a Public Authority 

 
1. El Proveedor Individual tiene el derecho de comprender el trabajo que le fue 

 
1 derecho a obtener oportunidades de 

entrenamiento. 

1 de saber por 

 
1

 
1

 

 
 

 
 

 

 
 

Adulto al 1-800-510-2020 
 
0. Cuando dejan su trabajo, los Proveed

únicamente si están enlistados en el Registro. 

1
asignado por IHSS y recibir un trato justo y respetuoso. 

2. El Proveedor Individual tiene el 

 
3. Los Proveedores Individuales del Registro tienen el derecho 
qué están siendo eliminados del Registro, si esto ocurriese. 

4. El Proveedor Individual tiene el derecho de dejar su trabajo sin dar previo 
aviso de dos semanas, si el hogar del Cliente es un ambiente peligroso. 

5. Si el Proveedor Individual está en la lista del Registro, éste puede solicitar 
asistencia al Registro si tiene problemas con el Cliente y no puede resolverlo 
por si mismo. 
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D
ERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSS 

 
. El Cliente tiene la responsabilidad de seguir las normas de no discriminar en 

 
. El Cliente es responsable de informar al trabajador social de IHSS al emplear 

n se debe de informar al personal del Registro. 

 que el Proveedor 
Individual sea abusivo.  

5 s y de 
limitar las horas del Proveedor Individual de acuerdo al número de horas que 

 
 responsable de verificar y firmar la hoja de tiempo laboral del 

Proveedor Individual. 

. El Cliente es responsable de ser claro y razonable sobre lo que espera; ser 
consistente, justo, paciente y dar elogios al igual que críticas constructivas. 

. El Cliente y el Proveedor Individual tienen la responsabilidad de informar 
inmediatamente al trabajador social del Cliente si el Proveedor Individual 
resultara lesionado en el trabajo. 

. El Cliente tiene el derecho de solicitar al trabajador social de IHSS una 
reevaluación de horas si hay cambios en cuanto a la condición del Cliente. 

0. El Cliente tiene el derecho de apelar cualquier decisión hecha por el 
programa IHSS con la cual el Cliente no esté de acuerdo. 

1. El Cliente tiene el derecho de solicitar asistencia al Registro sobre problemas 
que el Cliente pueda tener con el Proveedor Individual (perteneciente al 
Registro) y que no pueda resolver por si mismo. 

erechos y Responsabilidades del Cliente de IHSS 

1. El Cliente es el empleador del Proveedor Individual en cuanto a la selección, 
contratación, supervisión, entrenamiento y si es necesario, el despido del 
empleo al Proveedor Individual. 

2
base a raza, religión, sexo, edad o discapacidad. 

3
o despedir a un Proveedor Individual. Si el Proveedor Individual pertenece al 
Registro, tambié

 
4. El Cliente tiene la responsabilidad en dar al Proveedor Individual un aviso de 

dos semanas si va a ser despedido del empleo, a menos

 
. El Cliente es responsable en llevar un registro de las horas laborada

se autorizo por mes. 

. El Cliente es6

 
7

 
8

 
9

 
1

 
1
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Capitulo 2: La Evaluación y Servicios Autorizados bajo IHSS 

 
U iscapacitada solicitando ayuda para servicios 

omésticos y de cuidado personal a través del programa IHSS, deberá primero 

d  Medi-Cal y otra para IHSS. 
stas solicitudes serán revisadas (por separado) por un trabajador social de 

C

 
La Evaluación 

na persona anciana, ciega o d
d
establecer que él/ella cumple con los requisitos del  programa de Medi-Cal. Hay 

os paquetes de solicitud; una para el Programa
E
IHSS y un trabajador de elegibilidad de Medi-Cal de IHSS (únicamente para 

lientes que no estén recibiendo SSI/SSP, por sus siglas en inglés). Si se 
umplen los requisitos del programa, un trabajador social de c IHSS hará los 
rreglos para visitar el hogar del solicitante y posteriormente, evaluar las 

c
e oporcionados. 

H
 

a información de la Notice of Action (NOA, por sus siglas en inglés/Notificación 

P rque subraya la información acerca de las tareas y las 
oras autorizadas. Las horas autorizadas limitan el número de horas que se le 

C aje 
ás de las horas autorizadas ya que estas horas extras no serán pagadas por 

 
 

i sidades no Atendidas y Recursos 

 

t istas por los Centros 

tr
 

ecesidades no atendidas, sin alterar su elegibilidad al IHSS. Si el trabajador 
ocial determina que una necesidad no atendida no puede proveerse y el Cliente 

a
necesidades y habilidades funcionales del solicitante. El resultado de la 
evaluación es una recomendación, por parte del trabajador social, acerca de 
uales servicios domésticos y de cuidado personal son necesarios y con que 

cuencia deberán ser prfr
 

oras Autorizadas 

L
de Acción) la cual es enviada al Cliente por IHSS, es importante para el 

roveedor Individual po
h
pueden pagar a un Proveedor Individual por trabajar para un determinado 

liente. Como Cliente, UD no deberá permitir que el Proveedor Individual trab
m
IHSS. 

mitaciones del Programa: NeceL
Alternos 
 

ay un máximo número de horas que UD (el Cliente) puede recibir cada mes. H
De vez en cuando, el Cliente necesita más horas de servicio que el máximo 
permitido bajo el programa de IHSS. Esto se le llama “una necesidad no 

endida”. Las necesidades no atendidas pueden ser prova
de Cuidado Diurno para Adultos, miembros de la familia, otras agencias y/o 
voluntarios. Si UD tiene una necesidad no atendida, puede solicitar a su 

abajador social una referencia a una agencia que pueda ayudarle. Amistades, 
miliares o agencias pueden ofrecerse voluntariamente proveer susfa

n
s
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“no pue  social 
odría negarle la solicitud de ayuda al programa IHSS. Por ejemplo, IHSS no 

obertura 24 horas para alguien que necesita cuidado de una 
nfermera a toda hora del día. 

HSS también se presume que 
stá disponible para realizar ciertas tareas específicas, excepto durante el 

 esté fuera del hogar para trabajar, por razones de salud u 
tras razones inevitables y, por lo tanto, los servicios deben de proveerse al 

isión de un padre independientemente si el niño es discapacitado o 
iego). El padre proveedor puede recibir pago por realizar esas tareas que se 
numeran según autorizadas en la carta de Nota de Acción (NOA) del niño. 

uación 

de permanecer en su hogar con nivel de seguridad”, el trabajador
p
puede proveer c
e
 
 
Padres y Cónyuges como Proveedores Individuales 
 
IHSS pagará a cónyuges de Clientes y la los padres de niños menores para que 
provean el cuidado bajo ciertas circunstancias. Todo caso de IHSS se evalúa en 
forma individual y, por lo tanto, las circunstancias bajo las cuales se proveen 
estos servicios, varían enormemente. 
 
Cuando un Cliente de IHSS tiene un cónyuge que no esté recibiendo IHSS, se 
presume que ese/a esposo/a es capaz de realizar ciertas tareas específicas, a 
menos que él/ella provea verificación médica sobre su incapacidad para realizar 
dichas tareas. El cónyuge capaz del Cliente de I
e
tiempo en que él/ella
o
Cliente durante su ausencia. El Trabajador Social es quien determina si el 
cónyuge del Cliente es o no capaz y si está disponible. El tener un cónyuge 
disponible limita lo que el programa de IHSS pagará ya que se considera que 
éste puede realizar las tareas necesarias para el Cliente. 
 
Un padre no puede recibir pago como proveedor al proporcionar supervisión y 
cuidado apropiados para la edad (por ejemplo, un bebé necesita constante 
superv
c
e
 
La Reeval
 
El condado requiere una reevaluación todos los años para determinar si las 
necesidades del Cliente han cambiado. Un Cliente de IHSS deberá de solicitar 
una reevaluación en cualquier momento que existan cambios en  torno a sus 
necesidades. Este cambio puede ocurrir debido a un arreglo de vida diferente, 
hospitalización, mejoramiento de salud o debido a una nueva condición física. 
Como Cliente, UD tendrá que comunicarse con su trabajador social para solicitar 
una reevaluación.  
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Posteriormente a la evaluación o reevaluación, el Cliente recibirá una Nota de 
Acción (NOA, por sus siglas en Inglés)) en una forma aprobada por el estado. La 
Nota de Acción describe lo siguiente: 
 
1. Las horas que se permiten para cada servicio autorizado; o 

s y actuales, así como 
ualquier aumento o reducción en cada servicio. 

te notificar al proveedor si las horas 
utorizadas del éste han cambiado, especialmente si las horas han sido 

 tener.  Esto le ayudará 
 prepararse para la visita del trabajador social. También le ayudará el que UD 

El trabajador social de IHSS no sabe sobre sus necesidades. Sea claro, 
 al comunicarse con su trabajador social. 

e le haga el trabajador social puede es importante y se puede  
lacionar con las horas que se le autorizarán. 

 

 
2. Después de una reevaluación, las horas anteriore
c
 
 
Las horas no se pueden reducir sin previo aviso adecuado al Cliente. 
Un Cliente debe de inmediatamen
a
reducidas.  
 
 
Obteniendo una evaluación correcta 
 
Es importante que UD proyecte sus capacidades y limitaciones de una manera  
precisa y honesta cuando el trabajador social de IHSS llegue a su casa para la 
evaluación inicial o para una reevaluación. Sea claro cuando describa sus 
necesidades. No exagere su necesidad de ayuda. Por otro lado, no exagere su 
habilidad de proporcionar su propio cuidado. Procure desarrollar un listado sobre 
sus necesidades y algunos requerimientos que UD pueda
a
venza algún sentimiento penoso que UD pueda tener al compartir información 
personal. 
 
Considere los siguientes puntos: 
 
• 
específico y realista
 
• Considere cuánto tiempo le toma en conducir una tarea y con que frecuencia 
se tiene que proveer dicha tarea. Tal vez sea buena idea llevar control de las 
tareas realizadas durante un mes en preparación para la visita del trabajador 
social. 
 
 
• Cada pregunta qu
re
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• Asegúrese en comprender las preguntas (antes de responder) ya que sus 
respuestas pueden afectar el número de horas que se le autoricen. Si es 
necesario, pida al trabajador social que le repita/aclare la pregunta. 

do de alguna otra 
ente, tal como lavandería o comidas que provea un familiar u otra agencia. 

a) y aun recibir los servicios del 
SS. Si UD está actualmente trabajando o está pensando en trabajar, 

regúntele al trabajador social sobre esta posibilidad. 

l Cliente puede apelar cualquier rechazo o reducción en horas y servicios, 
cluyendo un rechazo para permitir el número total de horas que el Cliente 

ne derecho a apelar una determinación 
obre el Costo Compartido (SOC-Share of Cost), una determinación solicitando 

la. Si esto no resuelve el asunto, 

 se debe de hacer dentro de un plazo 
e10 días a partir de la fecha de la Nota de Acción. 

nes:  

onas con discapacidades auditivas o del habla al: 1-800-952-8349 
 

 Envíe una carta a: 

aring Division 
PO Box 944243, Mail Station 19-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

 
• No anticipe recibir horas por servicios que ya está recibien
fu
 
• Hay manera de que UD pueda estar empleado(
IH
p
 
 
Apelaciones 
 
E
in
sienta necesitar. El Cliente también tie
s
que UD pague una porción del costo de su cuidado en el hogar, cuando su 
ingreso esté por encima del umbral del SSI. La mejor manera de proceder es 
siguiendo estos pasos: 
 
1) Comuníquese con su trabajador social de IHSS para hablarle sobre sus dudas 
/ preocupaciones. Si esto no resuelve el asunto, 
 
2) Comuníquese con el supervisor de su trabajador social y converse la situación 
con él o el
 
3) Solicite una Audiencia Justa. Esto
d
 
Para solicitar una Audiencia Justa siga las siguientes indicacio
 
• Llene la parte posterior del formulario de la Nota de Acción y envíelo a la 

dirección señalado en la forma o 
• Comuníquese al: 1-800-952-5253 (llamada sin costo) o a TDD para las 

pers

•
                   California Department of Social Services 

State He

16 



 
Si un Cliente solicita una Audiencia Justa antes de la fecha límite para reducir o 
poner fin a sus horas de servicios, los beneficios continuarán al nivel previo hasta 

ue se tome una decisión en la audiencia. Para obtener ayuda sobre las 

ara 
ersonas discapacitadas (1-800-776-5746) o con cualquier otro grupo de abogacía 

 

 
 

 
 
 

q
apelaciones, comuníquese con los representantes de servicios legales, con los 
Centros de Vida Independiente (ILC), con Protección y Abogacía, Inc. (PAI) p
p
para personas de edad avanzada y/o personas con discapacidad. 
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Resumen sobre el Proceso de IHSS  

 

El Cliente finaliza el proceso de 
Solicitud para el Programa IHSS  

La solicitud es revisada por el 
Trabajador Social 

Apelación (si siente 
la decisión injusta)

La Evaluación 

Nota de 
Acción se 
envía por 

cor

Rechazada 

reo

Aprobada 

Seleccione a 
un familiar o 

amigo(a) 
como su 

Pr

Comuníquese con 
Public Authority 
para seleccionar a 
un proveedor del 

R

Publique su 
anuncio en la 
comunidad en 
busca de un 
Proveedor egistro oveedor

Rellene las 
formas de 

Inscripción 
para su 

Proveedor 
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Tareas cubiertas por IHSS 
 
Las siguientes tareas son cubiertas por IHSS. Estas pueden catalogarse en 
cuatro grupos: 1) Servicios domésticos o del hogar; 2) Servicios de cuidado 
personal; 3) Servicios dirigidos o proporcionados por un profesional de la salud 
con licencia; y  4) Otros servicios. Los Clientes de IHSS solo reciben horas por
aquellas tareas que no puedan realizar por si mismos con mayor seguridad. Las
horas para cada tarea variaran dependiendo de las habilidades del Cliente. Los
Proveedores Individuales, junto con el Cliente, deberán de determinar cuales 
tareas serán cubiertas. Esto debe aclararse desde que se comienza a trabajar 
con el Cliente. 
 
 
Servicios Domésticos 
 
Trabajo Doméstico. Barrer, uso de aspiradora, lavar pisos, mostradores de 
cocina y lavaderos; limpieza del baño, guardar comida y provisiones;  sacar la
basura; desempolvar y recoger; cambiar las sabanas (por lo general una vez a la
semana), limpieza de estufa y horno, limpiar y  descongelar el refrigerador y
encerado de pisos (usualmente una vez al mes), y otros servicios domésticos 
como el cambiar los focos, limpieza de silla de ruedas o el recargar las baterías 
de la silla de ruedas, cuando sea necesario para mantener la seguridad dentro 
del hogar. 
 
Preparación de Alimentos. Planear las comidas, retirar comida del refrigerador 
o de la alacena que ya no sirva; lavado/secado de las manos antes de la
preparación de cada comida; lavar, pelar, y cortar vegetales; abrir paquetes, 
latas, y bolsas; medir y mezclar ingredientes; levantar ollas y sartenes, cortar 
carne; recalentar comida; cocinar y el usar de manera  segura la estufa; poner la
mesa; servir los alimentos; moler la comida y cortar la comida en pedazos 
pequeños. Son pocos los Clientes de IHSS que reciben una contribución para 
comida en Restaurantes llamada “Meal Allowance,” dicha asistencia financiera
toma lugar del tiempo que tomaría en preparar los alimentos, limpiar y hacer las 
compras de víveres o comida. 
 
Limpiar después de la comida. Lavar, enjuagar, secar platos, ollas, sartenes
utensilios y aparatos electrodomésticos y guardarlos; llenar y vaciar la lavadora
de platos; guardar alimentos/líquidos sobrantes; limpiar derrames y mesas, 
mostradores de cocina, estufas, y lavaderos; recuerde lavarse y secarse la
manos. 
 
Lavandería. Lavado y secado de ropa, remendar, planchar, doblar, y guardar la 
ropa en los armarios, anaqueles o en cajones. Tiempo extra se podría proveer si 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

, 
 

s 
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no hubiera servicios de lavandería disponibles en el hogar o en el edificio donde 
iva el Cliente.  

n la cobertura del seguro del auto del Proveedor Individual cubra 
l Cliente en caso de accidente. Es importante que el Proveedor o el Cliente 
visen con su agente de seguro de auto y ver si existen los requisitos 

sbordar al auto durante este tipo de trabajo. 

impieza profunda. Limpieza profunda de la casa para eliminar desechos 

tener los materiales necesarios para bañar a la 
ersona y luego guardarlos; abrir o cerrar las llaves del grifo y ajustar la 

al y lavar y secar las manos. El aseo personal incluye peinar/cepillar el 
abello; el recorte de cabello cuando el Cliente no puede ir a la peluquería/salón 

v
 
Compras razonables de alimentos. La compra se limita a las tiendas 
disponibles más cercanas o locales tomando en cuenta los ingresos y 
necesidades del Cliente. No se autoriza tiempo adicional para que el Cliente 
acompañe al Proveedor Individual. La compra de alimentos incluye tareas tales 
como hacer la lista del mandado, viajar a/de la tienda, hacer las compras, 
cargar, descargar, y guardar la comida. Debido a problemas con las 
aseguradoras, el Cliente no deberá ir de compras con el Proveedor en su auto, 
al menos que e
a
re
necesarios antes de tran
 
Otras compras/mandados. Otras compras/mandados incluyen tareas tales 
como hacer una lista de compras, el viaje hasta/y desde la tienda, hacer las 
compras, empacar, desempacar y guardar las provisiones  compradas, hacer 
mandados razonables como la entrega de un pago atrasado para evitar que 
desconecten algún servicio público o recoger una receta médica. Esto no incluye 
viajes para pagar cuentas mensuales, ya que éstas pueden ser enviadas por 
correo. 
 
L
peligrosos o suciedad acumulada; sólo se autorizara cuando alguien recibe los 
servicios de IHSS por primera vez y las condiciones del hogar constituyen una 
amenaza de salud al Cliente o podrían llevar al desalojo del Cliente. Este 
servicio tiene que ser previamente autorizado por el supervisor del trabajador 
social de IHSS. 
 
Servicios de Cuidado Personal 
 
Baño, higiene bucal y aseo personal. El bañar incluye limpieza del cuerpo en 
una tina o ducha de baño, ob
p
temperatura del agua; ayudar a entrar y salir de la ducha; ayudar a lavar todas 
las partes del cuerpo, enjuagar, secar y aplicar loción, talco y desodorante y 
lavar y secar las manos. La higiene bucal incluye la  aplicación de pasta dental, 
cepillar los dientes, enjuagar la boca, cuidar las  dentaduras postizas, el uso de 
hilo dent
c
de belleza; poner champú y acondicionador y secar el cabello; afeitar, cortar las 
uñas de las manos y de los pies (hacerlo solo cuando estos servicios no han 
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sido evaluados como servicios paramédicos para el Cliente); lavarse y secarse 
las manos.  
 
Baños rutinarios en cama. Limpieza del recipiente u otros materiales que se 
usan para el baño de esponja en cama y el guardarlos; obtener agua y otros 
materiales; lavar, enjuagar y secar el cuerpo; aplicar loción, talco y desodorante; 
y lavarse/secarse las manos antes y después del baño. 
 
Vestirse. Lavarse y secarse las manos; poner o quitar corsés/corpiños; medias 
elásticas y/o sujetar/soltar soportes ortopédicos; abotonar o desabotonar; subir o 
bajar cierres; amarrar o desamarrar prendas de vestir y ropa interior; cambiar la 
ropa sucia y traer herramientas con las que se pueda ayudar al Cliente a vestirse 
independientemente. 
 
Cuidado y asistencia con prótesis y asistencia con la auto- administración 

ta a las horas apropiadas y crear Medisets (dispensadores de medicina) 
 llenar las jeringas hipodérmicas. 

r a sentarse o salir del retrete, inodoro, o del cómodo; lavar y 
ecar las manos del Cliente y del Proveedor Individual. 

uidado de menstruación rutinario. Esto se limita a la aplicación externa de 

de medicamentos. El Cuidado y asistencia con dispositivos prostéticos incluye 
la ayuda al despegárselos o al ponérselos, el mantenimiento y limpieza de los 
dispositivos prostéticos y el de aparatos auxiliares auditivos y ópticos; así como 
lavar y secar manos antes y después de llevar a cabo esas tareas. La asistencia 
en cuanto a la auto-administración de medicamentos, consiste en recordarle al 
Cliente que tome los medicamentos recetados y/o los medicamentos comprados 
sin rece
o
 
Cuidado general con el funcionamiento del intestino y vejiga. Ayuda con el 
uso, vaciado y limpieza de bacinillas/retretes portátiles, cómodos, urinales, 
ostomía, enemas y/o recipientes de catéteres; poner pañales; posicionamiento 
para cambiar pañales; manejar la ropa; cambiarse guantes desechables; limpiar 
al Cliente; ayuda
s
 
C
toallas sanitarias; y el posicionamiento para cambiar las toallas sanitarias; usar 
y/o desechar toallas de incontinencia, manejo de la ropa; lavar y limpiar; lavar y 
secar las manos antes y después de realizar estas tareas. 
 
Tallar / frotar la piel, cambiar de posición, grado de movilidad, etc. Tallar 
(frotar) la piel para promover la circulación; voltear a la persona de la cama y 
conducir otros tipos de cambio de posiciones y ejercicios según el grado de 
movilidad del Cliente. 
 
Ambulación. Ayudar al Cliente a caminar o moverse de un lugar a otro dentro 
del hogar, incluyendo ir y venir al baño; subir o bajar escaleras; mover y recoger 
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dispositivos de ayuda, tales como bordones, andadores o silla de ruedas, etc.; 
lavar y secar las manos antes y después de llevar a cabo estas tareas. La 
mbulación también incluye ayuda al ir y venir a la puerta del auto, (incluyendo 

te a colocarse de pie, a 
entarse o a cambiar de estar boca abajo a otra posición y/o de un equipo de 

entación incluye el consumo de alimentos y el asegurarse 
ue el Cliente tome la debida cantidad de líquidos o proveer asistencia a 

a
entrar y salir del auto) para acompañar a citas médicas y/a viajes de recursos 
alternos. 
 
Transferencia. La transferencia incluye ayudar el Clien
s
mueble a otro. Esto incluye transferir de una cama, silla, sofá, silla de ruedas, 
andador o dispositivo auxiliar que, generalmente, ocurre dentro de una misma 
habitación. 
 
Alimentación. La alim
q
Clientes que no pueden alimentarse por sí mismos, o que requieren de otro tipo 
de ayuda a través de dispositivos especiales (auxiliares) de manera que puedan 
alimentarse por ellos mismos o el beber una adecuada cantidad de líquidos. La 
alimentación también incluye asistencia, ya sea alcanzando, recogiendo, y 
agarrando utensilios y tazas, el lavarse y secarse las manos antes y después de 
cada alimentación.  
 
Respiración. Esta tarea se limitada a proveer servicios no médicos tales como 
asistir en la auto-administración de oxigeno, ayuda a la preparación de la 

áquina CPSP (por sus siglas en inglés) y limpieza de otras máquinas de 

Esta tarea consiste en 
bservar el comportamiento del Cliente para resguardarlo en contra de cualquier 

ades que el Cliente 
ormalmente se proveería por si mismo, pero no puede  hacerlo debido a sus 

 IHSS debe de tener una declaración (consentimiento) por 
scrito firmada en el cual se estipula que el Cliente ha sido informado sobre los 

m
respiración incluyendo IPPV y CPAP.  
 
Servicios dirigidos o proporcionados por un profesional con licencia para 
practicar cuidado de la salud 
 
Protección y Vigilancia (Protective Supervision). 
o
lesión, peligro o accidente. Reglas muy estrictas se aplican para este servicio. 
Consulte con el trabajador social de IHSS para más información. 
 
Servicios Paramédicos. Esta tarea consiste de activid
n
limitaciones físicas. Este servicio es proporcionado cuando es autorizado por 
IHSS y bajo la dirección (capacitación) de un profesional con licencia para 
practicar cuidado de la salud. Para proporcionar servicios paramédicos, el/la 
trabajador(a) social de
e
riesgos potenciales que se pueden derivar al recibir estos servicios. 
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Otros servicios Varios 
 
Acompañamiento a citas médicas. Este servicio es autorizado cuando el Cliente 
necesita ayuda para ir y regresar de con el médico, dentista, u otra oficina  de un 
profesional de la salud. Favor de tomar en cuenta que el tiempo no es autorizado 
or esperar durante la visita. Debido a las implicaciones sobre las aseguradoras 

sita ayuda para ir o venir a recursos alternos en los que el Cliente 
e IHSS recibe los servicios en lugar de IHSS. Esto podría significar 

ermiten al Cliente realizar, por ellos mismos, los servicios 
omésticos o del hogar, servicios de cuidado personal y diversos servicios tales 

s. 

os siguientes servicios no están cubiertos por IHSS

p
de auto, a los Proveedores Individuales no se les requiere que proporcionen el 
transporte.  
 
Acompañamiento a recursos alternos. Este servicio se autoriza cuando el 
Cliente nece
d
acompañamiento a un Adult Day Care Program o Respite Programs (Programa 
de Cuidado de Día para Adultos o Programa de receso). Favor de tomar en 
cuenta que el tiempo no se autoriza para esperar durante la visita. Debido a las 
implicaciones sobre las aseguradoras de auto, a los Proveedores Individuales no 
se les requiere que proporcionen el transporte.  
 
Enseñanza y demostración de servicios. Ciertas enseñanzas y  
demostraciones le p
d
como viajar a/de citas médicas y/o recursos alternos. 
 
Reducción de peligros en el jardín o patio. Retirar el pasto, hierbas, basura, 
hielo, nieve y otros elementos peligroso
 
Servicios No-Autorizados 
 
L . Los Proveedores 
Individuales no deberán realizar estos servicios para el Cliente. El Estado no 
pagará por el tiempo que se tome para realizar estos servicios ya que el 
Proveedor Individual no está protegido bajo el Worker’s Compensation Insurance 
(seguro de Compensación para trabajadores lesionados) por cualquier lesión 
ue pueda resultar al realizarlos. q

 
IHSS no paga por los siguientes servicios: 

• Jardinería en general o limpieza de la yarda/patio 
• Alimentar, limpiar o llevar a caminar a una mascota. 
• Mover o levantar muebles pesados, cajas, etc. 
• Lavar ventanas 
• Transporte (al menos que sea aprobado por el Trabajador Social) 
• Pagar cuentas 
• Abrir y separar la correspondencia  
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Capitulo 3: La Agencia IHSS Public Authority 

res Individuales de IHSS. Estos beneficios se resumen en su talón 

 solicitantes que deseen 

 Asisten y educan a los Proveedores Individuales y a los Clientes en un 

SS Advisory Committee (Comité de 
Asesoría sobre IHSS) de cada condado, cuyo propósito es mejorar los 

hority e IHSS. 

idad y calidad. 
• Apoyar al Proveedor Individual a desempeñar un buen cuidado 

alidad en servicios, 

 
Adem uthority cuenta con los 
siguie entos: 
 

• te…el cual responde a sus preguntas, al igual que a  las 
ales y a las del público en general. 

 
¿Qué es IHSS Public Authority? 
 
Prácticamente todos los condados en California cuentan con un agencia de 
IHSS Public Authority cuya función es el de negociar con los sindicatos locales 
con el propósito de determinar sueldos, beneficios y condiciones laborales para 

s Proveedolo
de pago y pueden incluir una deducción por el seguro médico además de cuotas 
y pagos al Sindicato. 
 
Las agencias de Public Authority ofrecen los siguientes servicios a Clientes y a 
Proveedores Individuales de IHSS: 
 
• Llevan un Registro de Proveedores Individuales del cual los Clientes pueden 

hacer uso para encontrar un Proveedor Individual adecuado. 
 Investigan las aptitudes y antecedentes de los•

ingresar al Registro como Proveedores  
• Ofrecen acceso a entrenamiento para Proveedores Individuales sobre 

habilidades para proporcionar cuidados; también ayudan a los Clientes a 
mejorar la comunicación con sus Proveedores Individuales. 

•
esfuerzo por mantener una buena relación laboral a largo plazo. 

• Proveen personal de apoyo para el IH

programas de  Public Aut
 
La Misión del Registro de Prveedores 
 
Nuestra Misión en el Registro es de: 
 

• Asistir a aquellas personas que necesitan cuidado en sus hogares 
permitiéndoles vivir con dign

• Proveerle a UD y a su Proveedor Individual, una alta c
excelencia, y compromiso. 

ás del Registro (ya mencionado), Public A
ntes tres departam

Servicio Al Clien
preguntas de los Proveedores Individu
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• Nómina o l de cada uno 
de los Proveedores Individuales para que, posteriormente, los cheques de 

tado de California. 
ina la elegibilidad y administra los beneficios 

 alguien que pueda proveerles los servicios de IHSS que 

ta acercar a Clientes con Proveedores 

tele
c

nec

Lo
u ni recomienda a ningún Proveedor 

io de referencia.  

ionarle nombres de Proveedores que 
D necesita y, que de la cual UD le informo 

l Registro, en ocasiones, a UD se le puede referir Proveedores que no 
nec
los Pr as, ya han sido empleados por 
otr r a estos 
Pro
con e interesado en el empleo, puede rehusarse 
ortésmente.  

UD se rehúse a emplear a un Proveedor 
ebido a su edad, raza, religión, orientación sexual, origen de nacionalidad, 

gru
ilegal  

 de Pagos…procesa cada hoja de tiempo labora

pago sean emitidos por el Es
• Beneficios Médicos…determ

de salud para los Proveedores Individuales.  
 
Como funciona el Registro 
 
El Registro de IHSS Public Authority mantiene una base de datos computarizada 
de Proveedores Individuales. Este servicio es para todo   Cliente de IHSS con 

eseos de emplear ad
necesitan. 
 

l personal del Registro IntenE
Individuales quienes han declarado estar dispuestos a proveer tareas 
específicas; dicha información se integra a un programa computarizado. El 
programa realiza búsquedas a través de la información proporcionada por los 
Proveedores Individuales y los Clientes; los resultados se basan en las 

cesidades y preferencias de cada Cne liente. Generalmente, el Registro 
posteriormente le envía, por correo, al Cliente los nombres y los números 

fónicos de varios Proveedores Individuales quienes se acoplan a las 
esidades de servicio específicas de cada Cliente, así como ne sus preferencias. 

Los listados de Proveedores se basan en la ubicación geográfica, idioma, 
esidades de servicio, y habilidades de cada Proveedor Individual. 

 
s Clientes de IHSS llaman, entrevistan y emplean al Proveedor Individual de 
preferencia. El Registro no contrata s

Individual; únicamente sirve como un servic
 
Aunque el Registro intenta proporc
coincidan con el tipo de trabajo que U
a

esariamente se ajusten a dichas especificaciones. Esto puede ocurrir cuando 
oveedores, que se acoplan a sus preferenci

os Clientes. Se espera que UD, al menos, considere  emplea
veedores quienes tienen la capacidad en atenderle. Si después de conversar 

l Proveedor UD no está 
c
 
Recuerde que es contra la Ley el que 
d

po étnico, afiliación política, sexo, estado civil o discapacidad. También es 
el que un Proveedor se rehúse a aceptar un empleo basado en estos
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mis o
para b
Bajo e ta de trabajadores de su 
mis o
 

omo Ingresan los Proveedores Individuales al Registro 

odo solicitante en busca de empleo como Proveedor Individual de IHSS, se le 

ravés del Departamento de Justicia (DOJ, sus siglas en inglés). Las 
ersonas que hayan sido convictas de alguna felonía (delito mayor), fraude de 

documento 
estableciendo su permiso para trabajar en los Estados Unidos 

a identificación con  
foto emitida por el gobierno. 

ocumentación o certificados sobre cualquier entrenamiento que 

m s factores. La única excepción es cuando UD necesita cuidado personal 
añarse, vestirse, o para el cuidado de la menstruación o intestino y vejiga. 
stas circunstancias, UD puede solicitar una lis

m  sexo. 

C
 
T
pedirá que inicie el proceso de solicitud, asista a la orientación, y asista a una 
sesión de revisión de antecedentes con el Personal del  Registro. Como parte 
del proceso de solicitud, Public Authority conducirá una revisión de antecedentes 
penales a t
p
Welfare, abuso de menores o adultos, o de ciertos delitos menores 
descalificados, no serán elegibles para ingresar al Registro de Public Authority. 
Sin embargo, aunque estos solicitantes no se les permitirán ingresar al Registro 
de Public Authority, estos pueden continuar trabajando como Proveedores 
Individuales a Clientes de IHSS, pero tendrán que realizar la búsqueda de 
Clientes por su propia cuenta, sin la asistencia del Registro (con excepción de 
todos aquellos que tienen delitos por fraude al Departamento de “Welfare”). 
 
Para ser incluido en el Registro como Proveedor Individual, se necesitará lo 
siguiente: 

• Una tarjeta de Seguro Social o cualquier otro 

(EUA) 
• Prueba de ciudadanía o de inmigración legal. 
• Una licencia de conducir válida o cualquier otr

• Dos referencias (de preferencia de sus empleadores anteriores)  
• Una solicitud rellenada completamente 
• Otorgarle el permiso a Public Authority  para realizar una 

investigación sobre antecedentes penales para determinar si el 
solicitante alguna vez ha sido condenado por cualquier delito que le 
impida trabajar como un Proveedor Individual del Registro. 

• Completar una entrevista con personal del Registro y asistir a una 
orientación obligatoria para los nuevos Proveedores Individuales. 

• D
hayan obtenido (opcional). 
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Como se Mantienen Los Proveedores Individuales dentro Registro 
 
A los Proveedores Individuales del Registro se les requiere que se reporten 
mensualmente enviando por correo la carta de actualización de disponibilidad 

ara actualizar cualquier cambio en su dirección, número telefónico, los días que 
s en el Registro. Si 

l Proveedor no envía por correo su  información de disponibilidad actualizada, 

n la 

incluir pero no se limitan a: 
 

• 

 consideren 

• lsificación de cualquier tipo 

• 

rales a 

• 
 

El persona ue los trabajadores sociales de IHSS, está 
obligado legalmente a reportar a las autoridades correspondientes sobre cualquier 
abuso, maltrato, o faltas a la ley. 
 

p
están disponibles para trabajar, o si ya no desean ser incluido
e
su expediente se inactivará y, posteriormente, su nombre no será referido a 
Clientes del Registro.  
 
Eliminando a Ciertos Clientes del Registro  
 

Cada Cliente utilizando los servicios del Registro de IHSS Public Authority tendrá 
que cumplir con ciertos reglamentos señalados en el documento Reglamentos para 
el Cliente del Registro. Si UD necesita asistencia sobre el contenido de este 
documento, favor de comunicarse al 1-866-351-7722 y hablar con su coordinador 
asignado del Registro.    
 
El Registro podría suspender los servicios a Clientes y no enviar listados de 
Proveedores por un periodo de (1) año o más después de haberse reportado una 
(1) falta la cual se considere válida.  El periodo de suspensión dependerá e
frecuencia y/o la seriedad de las siguientes faltas hechas en contra de su 
Proveedor(a) o cualquier miembro del personal de Public Authority. Dichas faltas 
podrían 

Comportamiento inapropiado o falta de respeto excesivo o descortesía en 
numerosas ocasiones   

• Comentarios o acciones inapropiadas las cuales se
discriminatorios o sexuales 
Robo, fraude, deshonestidad, o fa

• El abusar físicamente, atacar, o poner en peligro a su Proveedor(a) o a 
  cualquier miembro del personal del Registro

• El exhibir o utilizar armas peligrosas 
• El poseer, consumir, u ofrecer sustancias ilegales 

El rehusarse a seguir con los reglamentos del programa IHSS (ejemplos: 
el no solicitar las formas de inscripción del condado, el no pagar su costo 
compartido correspondiente, el no firmar las hojas de tiempo labo
su Proveedor, o el utilizar horas de IHSS para labores no autorizadas). 
El Revelar información confidencial no autorizada sobre su Proveedor(a) 

l de Public Authority, al igual q
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El no ser elegible para los servicios del Registro no afectará su elegibilidad 
para el Programa IHSS (ayuda en el Hogar).   Si UD ya no es elegible para 

l empleador, y por lo tanto, tiene la responsabilidad en llamar, 
entrevistar, emplear, supervisar, y si es necesario, despedir a su Proveedor 

 
Le 
Ind
fav
 
Co ciones del Registro 
 
Ex
el 
pre
de 
Re
lue ecto.   
 
 
Números e
  
Public Au
Condado
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

recibir listados de Proveedores por medio de Public Authority, UD tendrá que 
hacer su propia búsqueda de Proveedores. Favor de comunicarse con su 
trabajador(a) social de IHSS o llamar al 2-1-1 desde su hogar para más 
información sobre recursos adicionales.     
 
Uno de los principales objetivos de Public Authority es ayudar a los Clientes de 
IHSS en ser unos buenos y exitosos empleadores de su Proveedor.  Favor de 
recordar que UD es e

Individual.  

sugerimos desarrollar y mantener una buena relación laboral con su Proveedor 
ividual.  Si tiene UD dudas sobre sus derechos y responsabilidades como Cliente, 
or de comunicarse con su Trabajador Social o con un representante del Registro. 

mo Responder a las Ac

iste un proceso conciliatorio para los Clientes  que tienen un desacuerdo con 
Registro. Si no está satisfecho(a) con el resultado, UD tiene el derecho de 
sentar una queja formal, por escrito, con IHSS Public Authority en un lapso 
10 días hábiles después de haber recibido la carta disciplinaria por parte del 
gistro. La gerencia del Registro revisará su apelación correspondiente para 

o tomar una decisión final al respg

 T lefónicos Importantes 

thority: 1-866-351-7722 
 de San Diego IHSS Solicitudes y APS: 1-800-510-2020 
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Capitulo 4: Empleando a un(a) Proveedor(a) 

 Responsabilidad del Cliente en Emplear y Despedir 

Cliente de IHSS es el principal empleador de su Proveedor(a).  En muchos de 
asos, el Cliente es quien realiza todo el pr

 
La
 
El 
los oceso menos negociar el salario y 
los
qu
Ind
Uti
los  cada Proveedor.  Algunos Clientes, cuyos ingresos sobrepasan el 
límite de SSI, pagan un costo compartido para poder recibir los servicios de 

ente 
 y 

 algunos Clientes de IHSS.  El 

ualidades mejoran si UD las pone a 
ráctica y tiene la voluntad de aprender.   

yuda por medio de las agencias de Public 
ndiente (ILCs), trabajadores sociales de IHSS, 

c Authority 
a simplificar el 

roceso de empleo y eliminar la necesidad de publicar anuncios en busca de 
roveedores.  Algunas agencias de Public Authority también ofrecen talleres a 
s Clientes que deseen aprender habilidades como Empleador.  Comuníquese 
on su agencia de Public Authority IHSS local para más información sobre como 
odrían asistirle en cuanto a sus responsabilidades como empleador.  Considere 
ner presente a sus familiares y amistades al entrevistar a los candidatos ya 

ue estas personas son un recurso adicional y podrían prestar una segunda 
pinión sobre sus necesidades.   

 c
 beneficios médicos y escribir los cheques.  La agencia de Public Authority es 
ien tiene el deber de negociar con el Sindicato local de los Proveedores 
ividuales sobre el salario, beneficios médicos, y condiciones laborales.  
lizando fondos federales, estatales, y del condado, el Estado escribe y otorga 
 cheques a

IHSS. Todas las demás responsabilidades como empleador las realiza el Cli
de IHSS.  Estas responsabilidades incluyen el emplear, capacitar, supervisar,
si es necesario, despedir al Proveedor Individual.         
 
La función como empleador es algo extraño para
emplear o supervisar a personas es toda una nueva experiencia.  El definir y 
señalar las prioridades en cuanto a las labores para que alguien las realice- y el 
capacitar  a estas personas- requiere energía y habilidades de comunicación.  El 
proveer comentarios o sugerencias a su Proveedor(a) con el fin de mejorar las 
tareas requiere de compasión, valor, y paciencia.  El emplear y despedir a una 
persona exige que UD tenga buen nivel de juicio adicionalmente a lo ya 
mencionado.  Lo bueno es que todas estas c
p
 
Adicionalmente, UD puede solicitar a
Authority, Centros de Vida Indepe
y a través de agencias dentro de su comunidad.  La agencia de Publi
mantiene un Registro de Proveedores Individuales, el cual podrí
p
P
lo
c
p
te
q
o
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En Busca de un

es el de buscar a un 
uen Proveedor.  Teniendo a la persona indicada, a UD se le hará más fácil su 

• POR TERCERAS PERSONAS - Haga mención a familiares, 

olantines o tarjetas en los tableros de 
anuncios los cuales se encuentran en las iglesias, 

ogar y pregunte si tienen el servicio de empleo 
o Registro 

• Servicios de Desarrollo Laboral (EDD, por sus siglas en inglés) -  
Coloque su anuncio en la oficina local de EDD.            

(a) Proveedor(a)    
                
La tarea más importante - y posiblemente la mas difícil - 
b
responsabilidad de capacitar y supervisar ya que estará desarrollando una 
relación y no estará siempre supervisando a un empleado. Bien vale la pena 
poner todo su esfuerzo en el proceso de la búsqueda de Proveedores y se tome 
el tiempo para hacer una buena decisión. 
 
Como Cliente de IHSS, UD tiene la libertad de emplear a cualesquier persona 
que pueda atender a sus necesidades incluyendo a familiares, amistades, o a 
personas que UD encuentre por medio del Registro, su anuncio publicado, o por 
terceras personas.   Algunos Clientes utilizan los siguientes métodos más 
comunes para buscar Proveedores:  
 

amistades, vecinos etc. sobre su búsqueda de Proveedores del 
Hogar.  Los familiares y amistades son la fuente más común 
para encontrar Proveedores. Encontrar Proveedores a través de 
terceras persona es una de las formas más comunes y efectivas. 

• EL REGISTRO DE PUBLIC AUTHORITY IHSS -  Comuníquese 
a las oficinas del  Registro en su área ya que le podrán enviarle 
una lista de Proveedores que se acoplen a sus necesidades y 
preferencias.  Estos servicios son sin costo alguno para UD.   

• VOLANTINES - Coloque v

supermercados, centros para personas de la tercera edad, 
escuelas, y bibliotecas.   

• COLEGIOS LOCALES -  Llame y pregunte sobre el programa 
que ayuda a estudiantes a encontrar empleo.  Pida y coloquen 
su anuncio solicitando una oportunidad de empleo para 
estudiantes.   

• PERIODICOS LOCALES -  Coloque su anuncio en el periódico 
local en su comunidad.  Usualmente, hay un cobro por este 
servicio, aunque algunas comunidades tienen el “Penny Ads” o 
“Magis Ads” los cuales son menos costosos.   

• SINDICATO - Comuníquese con el Sindicato de los Proveedores 
Individuales del H
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Si UD utiliza volantines o anuncios, asegúrese de que se le pueda localizar 
 por teléfono, celular, o máquina contestadota.  Utilice un breve y 

teléfono.   
2. Entreviste a los candidatos más apropiados en persona. 
3. Verifiq
4. Seleccion

UD ha en
5. Llame a 

proceso 
emple o
oficinas d

 
Preparándose 
 
Antes de habla
generales del t
puesto que UD r su carta “NOA” (Aviso de Acción), la 
cual recibió 
su Proveedor(a
persona.  Est
autorizado para l igual que el número de horas mensuales que 
IHSS le pag
los Proveedor
autorizadas por
labores autoriz
antes de em
 
Otra parte muy importante de
horario labo
tomar.  Entre

n encontrar a didato, en 
rminos generales, donde vive UD e indique algún requerimiento que UD tenga 

fácilmente
sencillo mensaje en su correo de voz anunciando su apellido y número 
telefónico.  Pida que le dejen un mensaje y le devuelvan su llamada a la mayor 
brevedad posible.      
 
 
El Proceso de Empleo / Contratación  
 
Anunciando que UD está en busca de Proveedores es el primer paso.  
Encontrando y empleando (contratando) al candidato ideal es más intenso.  Hay 
cinco pasos en el proceso de contratación:  
 

1. Entreviste a los candidatos por 

ue las referencias de los candidatos. 
e a un Proveedor(a) y comunique su decisión a las personas que 
trevistado.  
su Trabajador Social para comunicarle su decisión e iniciar el 
de empleo para su Proveedor Individual; así mismo, si ha 

ad  a este Proveedor a través del Registro, comuníquese a las 
el Registro.  

para las Entrevistas 

r con los candidatos, UD puede tomar nota sobre las funciones 
rabajo y preguntas que UD tenga para estas personas sobre el 
 ofrece.  UD puede utiliza

por medio de IHSS, para resumir que es lo que UD desea que haga 
) y cuantas horas al mes UD va a necesitar que trabaje esta 

a carta también señala las tareas (labores) que se le han 
 su cuidado a

ará a su Proveedor(a) para prestarle estos servicios.  Recuerde que 
es de IHSS únicamente le asistirán a UD con las labores que estén 

 su Trabajador Social de IHSS.  Si tiene UD preguntas sobre las 
adas, favor de comunicarse con su Trabajador Social de IHSS 

plear a alguien.   

scribiendo el trabajo que UD ofrece es identificar el 
ral que UD desea para el candidato, cuya decisión UD deberá de 
 más flexible sea UD sobre los horarios, más posibilidades tiene UD 

 la persona adecuada.  Finalmente, informe al cane
té
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para el candidato.  Por ejemplo, indique si UD desea una persona que no fume, 
que tenga su propia transportación, que lo pueda llevar a sus citas médicas, o 
bien que pueda levantar un determinado número de libras.    
 
El paso siguiente consiste en escribir las preguntas que UD desea hacer por 

léfono a los candidatos al igual que otras preguntas para las entrevistas en 
ersona. 

reguntas para la Entrevista Telefónica 

• ¿Puede comentarme algo sobre UD? 
ra trabajar los horarios ya 

bores que yo necesito sin 

 UD experiencia en realizar estas labores? 

 ha trabajado UD?  
orte confiable para llegar al trabajo? 

e a la persona que UD le llamará a algunas de sus 

te
p
 
P
 
Considere las siguientes preguntas al conducir las entrevistas telefónicas: 
 

• ¿Está UD disponible pa
mencionados sin ningún problema? 

• ¿Puede UD desempeñar las la
ningún problema? 

• ¿Tiene
• ¿Tiene UD algún tipo de capacitación para el cuidado en 

casa o cuidado personal? Si es así, dígame ¿dónde recibió 
este entrenamiento y de que consistió? 

• ¿Dónde
• ¿Tiene UD transp
• ¿Fuma UD? 
• ¿Consume UD alcohol o drogas? 
• ¿Podría UD presentarme referencias personales y laborales 

las cuales pueda yo confirmar? Necesitaré los nombres y 
números telefónicos, y si es referencia laboral, también las 
fechas de empleo al igual que sus funciones en este 
trabajo. 

 
Si UD no está conforme sobre la disponibilidad, experiencia, o capacidad del 
candidato para llevar a cabo las tareas, agradezca a la persona por su tiempo y 
deséele que éste encuentre un mejor puesto.   
 
Si las respuestas del candidato son generalmente favorables, pero tiene UD 

lguna duda al respecto, dígala
referencias y que posteriormente, UD se comunicará con él/ella en un par de 
días.  Después, intente definir y comentar sus dudas con la persona(s) que 
incluyo el candidato como referencias.  
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Si por otro lado, el candidato tiene la experiencia necesaria, reúne sus 
expectativas, y se comunica bien con UD por teléfono, programe una cita para 
llevar a cabo una entrevista en persona.  Esta entrevista se puede realizar en su 
ogar o en un sitio público cercano a UD.  Sea claro sobre el horario y sitio de la 

o familiar estar presente en la entrevista para brindarle apoyo y una 
egunda opinión.  Pídale al candidato presentar lo siguiente en la entrevista:         

• Una licencia para conducir válida de California o una identificación de 

• Tarjeta del Número de Seguro Social y/o cualquier documento 
confirman

• Los nomb
pueden incl s 
habilidad

• Comprobant de auto si el candidato, como parte de 
sus funci e

• Una copi
Departamen
este candida dicas- ya sea en su 
vehículo  cumentos están disponibles 
en las ofi a

• Certificad n según el caso.  
• Los resul  que el candidato no tiene 

esta enfe e
 
Si el candidato tiene
durante la entrevista
o tres candidatos. El proceso de comparación de sus puntos fuertes ayuda a 

ecidir qué destrezas son las más importantes para UD. Otra buena razón para 

pueda cumplir. El proveedor de 
spaldo también puede servirle como Proveedor permanente si la persona que 

ue el trabajo sea más fácil cuando sea 
ecesario reemplazar a cualquiera de ellos. El contar con varios proveedores 

también le impone responsabilidad al Cliente en coordinar sus horarios de 

h
cita (señalando alguna calle principal como punto de referencia) y asegúrese de 
que la persona tenga su nombre y número telefónico.  Considere pedirle a algún 
amigo(a) 
s
 

California con su foto 

do permiso para trabajar en los EEUU.  
res y números telefónicos de tres referencias en las cuales se 

uir empleadores o instructores que conozcan sobre su
es de cuidado en casa.   

e de aseguradora 
on s, tendrá que conducir su propio auto. 
a del Historial como conductor de automóvil emitido por el 

to de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) si 
to tendrá que transpórtalo(a) a citas me

de él/ella o en el de UD.  Estos do
cin s locales de DMV.  
os de capacitació
tados de TB (tuberculosis)  indicando
rm dad.   

 una hoja de vida (currículum vitae), deberá de presentarla 
.  Es también una buena idea entrevistar a por lo menos dos 

d
entrevistar a varios candidatos es que resulta agradable contar con un proveedor 
de respaldo para los momentos en que su proveedor actual se encuentre 
enfermo o tenga otros compromisos que no 
re
UD contrata se muda o se va a otro trabajo.  
 
Los Clientes con una gran cantidad de horas autorizadas deben considerar 
contratar a varios proveedores. El contar con varios proveedores le proporciona 
a UD un sistema de respaldo y hace q
n
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manera que, entre todos, no se excedan del número total de horas autorizadas. 
Si lo hacen, la persona (el segundo Proveedor) cuya hoja de tiempo se procesa 
en segundo lugar, no recibirá pago por las horas que ha trabajado. El Cliente 
tiene que asegurarse que cada proveedor trabaja sólo el número de horas que le 
han sido asignadas.        
 
Preguntas para la Entrevista en Persona 
 
En la entrevista personal, es buena idea repasar las labores y los horarios ya 
menc
las tareas que han sido autorizadas y que UD pueda llegar a un acuerdo 
respe
aparece  conversación. Esto le 
dará
cual se 
que tra
gaso
 
1. ID
válida
tarjeta d
 
2. DESC
traba l. 
 
3. LIM T

ersona  realizar. 

ita un Proveedor de cuidado en el 

ionado por teléfono. Asegúrese de que el candidato se sienta cómodo con 

cto al horario laboral. Puede usar la Muestra del Acuerdo de Trabajo (que 
 al final del próximo capítulo) como guía para su

 la oportunidad de aclarar si habrá un costo compartido para su cuidado (el 
le tendrá que pagar directamente al proveedor) y si el Proveedor tendrá 
nsportarlo(a) a citas en su auto, y quien pagará por los gastos de 

lina. Los temas a cubrir durante la entrevista en persona incluyen: 

ENTIFICACIÓN: Pídale ver su identificación. Una licencia de conducir 
 de California o alguna tarjeta de identificación que tenga una foto y una 

el Seguro Social. 

RIPCIÓN DEL TRABAJO: Revise el convenio laboral o descripción del 
jo. Haga mención de cualquier requisito especia

I ACIONES DE TAREAS: Pregunte si hay algunas de esas tareas que la 
 no esté dispuesta ap

 
 
4. REFERENCIAS: Pida referencias, tanto personales como de trabajo. 
Asegúrese en obtener los nombres y números telefónicos actualizados de 
manera que pueda llamar más tarde a esas referencias. 
 
5. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: Pida información sobre su educación, 
capacitación y experiencia en servicios de cuidado en el hogar. 
 

. LICENCIA DE CONDUCIR: si UD neces6
hogar que conduzca, asegúrese que esta persona le muestre una licencia válida 
para conducir y pídale prueba de una póliza de seguro de autos, si éste va a 
usar su propio auto. Deje en claro con el proveedor si UD pagará por la gasolina 
y especifique la cantidad. 
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7. PERÍODO DE PRUEBA: Dígale al proveedor de cuidado en el hogar que 
durante las primeras semanas UD le estará mostrando cómo hay qué 
desempeñar las tareas para luego determinar si las está aprendiendo 
debidamente. 
 
8. RAZONES PARA DESPEDIR: Explique qué acciones podrían llevar a que UD 

ones podrían incluir el uso de sus 
ertenencias sin su permiso, que llegue tarde en forma repetitiva o que no pueda 

tenga que despedir al proveedor. Las raz
p
cumplir con sus funciones. Puede encontrar una lista completa de las razones 
para despedir a alguien en el Capítulo 3 de este manual, en la sección de faltas 
al Registro que justifican la eliminación del mismo. 
 
Revisión de referencias 
 
El revisar las referencias es esencial ya que le proveerán a UD información 
valiosa sobre el solicitante. Al comunicarse con las referencias, formule 
preguntas tales como las siguientes: 
 
1. ¿Ha trabajado (nombre del solicitante) con UD durante (fechas de empleo)? 
2. ¿Qué tipo de trabajo hizo para UD? 
3. ¿Por qué dejó de trabajar con UD (nombre del solicitante)? 
. ¿Emplearía nuevamente a esa persona? 

eño en el trabajo? 

a Responsabilidad sobre La Forma (I-9), Verificación de Permiso para 
rabajar 

nmente conocida como 
 forma I-9) para cada Proveedor que UD decida emplear.  Esto incluye a 

 el empleado, y 
ocumentar esta información en la forma I-9.  

 Enforcement, ICE, por sus siglas en Inglés) o a 
SCIS.  UD deberá de mantener la forma I-9 por un periodo de tres años 

después de haber empleado a alguien o un año después del último día de 

4
5. ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 
6. ¿Que podría haberse hecho para mejorar su desemp
 
 
 
L
T
 
Como empleador, UD tiene como responsabilidad el rellenar y retener la forma 
que establece permiso para trabajar en los EEUU (comú
la
ciudadanos y no ciudadanos.  En la forma, UD deberá de verificar autorización 
para trabajar, identificar los documentos que debe presentar
d
 
¿Dónde se presenta la forma I-9?  
 
La forma I-9 no se presenta ante las oficinas de Inmigración Y Aduanas 
(Immigrations & Customs
U
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empleo, según el evento que ocurra más tarde.  La forma deberá de estar 
disponible para ser inspeccionada por oficiales autorizados por el  Departamento 
del Gobierno de EEUU (tal como, Department of Homeland Security, 
Departamento del Trabajo, u Oficinas de Consejería Especial). 

l: http://www.uscis.gov/i-9

 
Como Obtener la Forma I-9 o para más Información 
 
Para obtener la Forma I-9, o solicitar una lista sobre los documentos que son 
aceptables y que establezcan la identidad y /o permiso para trabajar, o para 
cualquier duda o pregunta sobre la forma I-9, favor de visitar el sitio de Internet 
de US Citizenship and Immigration Services a  o 
omuníquese a las oficinas llamando al 1-800-375-5283 (TTY-para las personas 

33). 

varios candidatos, UD ahora deberá de 
eleccionar a un Proveedor Individual que se acople a sus necesidades.  

y 
ecida cuales cualidades son las más 

 que UD se haya 
 que UD ha decidido emplear y 

roveedor sobre el sueldo actual y el 
dor, y 

btenga una seguridad de que él/ella pueda cumplir con esta fecha. 

i UD ha entrevistado a otros candidatos, es importante llamarlos e informarles 

s, tal vez le pueda pedir retener su número telefónico en caso de que 
D necesite un Proveedor de respaldo.  

eo.   

c
con sordera, 1-800-767-18
 
Seleccionando al Proveedor Individual 
 
Después de haber entrevistado a 
s
Acompañado(a) por un amigo(a) o familiar, compare los potenciales 
debilidades de cada candidato y d
importantes para UD.  Utilice su sentido de juicio.  Una vez
decidido, comuníquese con el Proveedor
ofrézcale el empleo.  Recuérdele al P
número de horas, fije una fecha para el inicio de empleo con el Provee
o
 
S
de que UD ha decidido emplear a otro candidato.  Si a UD le agradó otro de los 
candidato
U
 
Si UD ha entrevistado y empleado a alguno de los candidatos pertenecientes al 
Registro de Public Authority, comuníquese a las oficinas para informarles de su 
decisión. El personal del Registro también le puede asistir con los trámites 
correspondientes incluyendo el calcular el número de horas que su Proveedor 
deberá de trabajar para el primer mes de empl
 
 
 
 
 
 
 

36 



Registrando al Proveedor Individual    
 
El paso final en el proceso de empleo es que UD registre a su nuevo Proveedor 
como empleado del Programa estatal IHSS. Esto se hace comunicándose con 
u Trabajador Social y proporcionándole los siguientes datos sobre su nuevo 

mpleo 
oveedor con el Cliente, según sea el 

. 

or debe considerarse cuidadosamente. 
s difícil y, por lo general, desagradable decirle a alguien que UD ya no requiere 

 puede solicitar la ayuda de 
u Trabajador Social o algún otro personal de Public Authority para comunicar 
us preocupaciones al Proveedor. Si su Proveedor está dispuesto a mejorar  sus 
estrezas y a tratar de cumplir con sus expectativas, podría ahorrarle mucho 
empo a la larga, si le brinda otra oportunidad. 

or otro lado, si su Proveedor no es respetuoso o lo está maltratando de manera 
busiva o amenazante, UD debe terminar su empleo rápidamente y solicitar 

s
Proveedor Individual: 
 

• El nombre completo según aparezca en la tarjeta de Seguro 
Social 

• Número telefónico 
• Número de Seguro Social 
• Fecha de Nacimiento 
• El primer día de e
• El parentesco que tiene el pr

caso 
• El idioma preferido por el Proveedor 

 
Posteriormente, su Trabajador Social le enviará a UD, por correo, las hojas de 
inscripción sobre el acuerdo del proveedor para que él/ella las rellene y las envié 
inmediatamente a la dirección señalada en las formas correspondientes.  En 
ocasiones, el Trabajador Social le provee copias de estos documentos al 
Cliente.  Si UD tiene una copia adicional sobre esta forma, se la puede UD dar 
directamente a su Proveedor para así ahorrar tiempo en el proceso de 
inscripción.  A los Proveedores Individuales NO se les podrá pagar hasta que el 

rabajador Socia reciba y tramite las formas de inscripción solicitadasT
 
 
Cuando Despedir al Proveedor Individual   
 
La decisión de reemplazar a un Proveed
E
de sus servicios. Es también arduo trabajo encontrar a un nuevo Proveedor. Por 
lo tanto, existen razones para invertir un poco de energía, haciendo una lista 
sobre los defectos del proveedor, evaluarlos en orden de importancia y luego, 
respetuosamente, discutir con su Proveedor los cambios más importantes que 
UD quisiera ver en el desempeño de su trabajo. UD
s
s
d
ti
 
P
a
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ayuda si es necesario. Puede referirse a la lista de delitos menores y mayores 
ue aparece en el Capítulo 2 de este manual para ayudarle a reconocer el 

ición hacia un nuevo Proveedor. 

Si UD ha 
preferible darle al Proveedor un aviso de dos semanas. Esto le dará tiempo 
suficiente a  un nuevo empleo y le dará a UD tiempo para 
comenzar e plazo. 
 
 
 
 
 

q
comportamiento no aceptable por parte de un Proveedor. Su seguridad personal 
es lo más importante. Comuníquese con su Trabajador Social, con el Registro 
de Public Authority, o con amigos o miembros de su familia para que le ayuden 
en el proceso de trans
 

decidido reemplazar a un Proveedor y la situación es tolerable, es 

l Proveedor para buscar
l proceso en busca de un reem
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Capitulo 5: Iniciando con su nuevo Proveedor Individual 
 
 
Empezando con el Pie Derecho 
 
Durante su primera reunión con un nuevo Proveedor, UD debe resumir muchos 

e los temas que se discutieron durante la entrevista de trabajo. Debe repasar 

ue el proveedor irá a su hogar 
 cuántas horas por día trabajará. Posteriormente, UD deberá de compartir con 
l Proveedor toda la información que necesite para que éste le proporcione el 
ejor cuidado y lo proteja en caso de una emergencia. Los proveedores 
ecesitan tener la siguiente información: 

• Cualquier problema de salud que requiera de acción especial por parte del 
proveedor. 

• Cómo usar correctamente cualquier aparato especial que le ayude a 
UD en sus actividades diarias o a mantener su salud. 

• Cualquier alergia o indicaciones especiales sobre su dieta y cómo quiere 
UD que el Proveedor responda a esos problemas. 

• Si UD necesita ayuda con la auto-administración de medicamentos, 
indique cómo organizar sus medicamentos de manera que el Proveedor 
pueda ayudarle a tomarlos correctamente. Si UD no cuenta todavía con 
un sistema para organizar sus medicamentos, pida al Proveedor que 
colabore con UD con el fin de establecer un sistema de administración. 
Dicho sistema deberá de incluir una lista de medicamentos, incluyendo 
los horarios y las cantidades (dosis).  

• A quién se debe llamar en caso de emergencia. Si UD cuenta con “un 
archivo de vida” que contiene los nombres y números telefónicos de su 
médico, Trabajador Social y miembros claves de su familia y amistades, 
muestre al proveedor dónde se encuentra esta información. Si UD no 
cuenta con un “archivo de vida” puede crear uno con la ayuda de sus 
amistades, miembros de la familia y de su Proveedor. La lista deberá de 
incluir números telefónicos de los médicos, clínicas, terapeutas, 
trabajadores sociales, familiares o amigos a llamar en casos de 
emergencia. 

• Cómo salir de la casa en caso de emergencia. 
• Todos los números telefónicos y la mejor hora para poderse comunicarse 

entre ustedes mismos. 

d
las tareas autorizadas que el Proveedor desempeñará para UD, mostrarle al 
proveedor dónde se encuentran los materiales necesarios y cómo le gusta a UD 
que se hagan las cosas. Debe repasar los horarios de empleo con el proveedor 
de manera que ambos tengan claros los días en q
y
e
m
n
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• Cóm trabaje y 
cómo ambos revisarán las horas para asegurarse que están 
correctamente indicadas en la hoja de tiempo cada quincena. Considere 

 tabla sobre las tareas laborales para así 
asignar las tareas y resumir las horas laboradas a diario. Las tablas de las 

las interpretaciones que pueden alterar 
 relación entre el empleador y el empleado. Es mejor enfrentar cualquier tema 

difí  
manera de pensar si algunas de las condiciones laborales le resultan 
ina p a de 
pensa s necesarios o si el 
Pro
a UD i
 
Identif
Diligen
 
Si UD 
para ir
IHSS ampoco la póliza de seguro o 
tran
mome
decisió
adelan
la posi
 
Si el P
pagará
vigente a UD como pasajero. También pídale ver una licencia de 
con c o conductor por medio del 
Dep t
el o
de póli  personas en caso de un 
accidente y pídale al proveedor que le muestre su licencia de conducir válida y 

o se llevará la cuenta sobre las horas que su Proveedor 

la posibilidad de usar una

tareas laborales se explican más adelante en este capítulo. Un ejemplo 
de una tabla sobre las tareas laborales aparece al final del capítulo. 

 
Temas a discutir antes de Iniciar con su nuevo Proveedor(a) Individual 
 
Existen asuntos muy importantes que UD siempre debe de aclarar cuando un 
Proveedor comienza a trabajarle. Aunque estos asuntos se mencionaron durante 
la entrevista de trabajo, UD debe de repasarlos nuevamente. Algunos de los 
temas afectan la salud de ambos, tanto del Cliente como del Proveedor. Incluso, 
algunos de estos temas han llevado a ma
la

cil desde el comienzo. Esto da al Proveedor la oportunidad de cambiar su 

ce tables. También le da a UD la oportunidad de cambiar su maner
r si no puede llegar a un acuerdo sobre los servicio

veedor le revela información sobre condiciones de salud que le hacen sentir 
ncómodo. 

icando Responsabilidades sobre el Transporte a Citas Médicas o 
cias 

ha recibido autorización de horas para que lo acompañen a citas médicas, 
 de compras u otras diligencias, UD y su proveedor necesitan saber que 
no cubre los gastos de gasolina, como t

sporte público. Por lo tanto, es importante de que UD y su Proveedor (en el 
nto en que es contratado) determinen quién cubrirá esos costos. Esta 
n debe estar incluida en el acuerdo laboral, el cual se explicará más 
te en este capítulo. Teniendo claro este tema desde el comienzo reducirá 
bilidad de malos entendidos más adelante.  

roveedor va a conducir su propio auto, UD debe de hablar sobre quién 
 por la gasolina. Asegúrese que la póliza de seguro del Proveedor está 
 y lo cubre 

du ir válida y una copia de sus antecedentes com
ar amento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Si por 
tro lado, el Proveedor va a conducir su auto, UD tiene que proveer la prueba 

za de seguro actualizada que cubra a ambas

40 



una
Vehícu
acomp
debe c
 
IHSS l
lugare perar 

urante su cita médica. UD podría sugerir que el Proveedor utilice ese tiempo de 
as o 

tender a cualquier necesidad personal. 

función paramédica a menos que haya sido capacitado por un 
rofesional de cuidado de salud con licencia, le haya explicado los riesgos 

 paramédicos incluyen: 

 copia de sus antecedentes como conductor por medio del Departamento de 
los Motorizados. Si el Proveedor va a usar transporte público para 
añarlo a sus citas médicas, para ir de compras u a otras diligencias, UD 
onversar con él o ella sobre quién pagará por el transporte público. 

e paga al Proveedor por el tiempo para acompañarlo hasta y desde los 
s de sus citas médicas, pero no paga al Proveedor por sentarse a es

d
espera para realizar otras diligencias personales, hacer llamadas telefónic
a
 
Servicios Paramédicos 
    
Si UD requiere de servicios paramédicos, debe de hablarlo con el Proveedor 
durante la entrevista de trabajo. Algunos Proveedores no quieren asumir la 
responsabilidad que conlleva este tipo de cuidado. Durante el primer día en el 
trabajo es el momento para repasar los servicios paramédicos que UD necesita 
y hacer los arreglos necesarios para que el nuevo Proveedor reciba capacitación 
por parte de su médico o enfermera sobre cómo administrar este servicio. Las 
regulaciones de IHSS requieren que un profesional de cuidado de salud con 
licencia ordene y supervise los servicios paramédicos. El Proveedor no deberá  
realizar ninguna 
p
involucrados y le haya dicho qué hacer en caso de emergencia si algo sale mal. 
Los servicios
 

• la administración de medicamentos o inyecciones 
• pruebas de sangre y/o orina 
• cuidado de heridas 
• cuidado de catéter e irrigación ostómica 
• cualquier tratamiento que requiera de procedimientos esterilizados 
• enemas, estimulación digital o la inserción de supositorios 
• alimentación por medio de tubos 
• succión de vacío 

 
 
Como Revelar Enfermedades Contagiosas 
 
Se les alienta firmemente a los Clientes y a los Proveedores Individuales  
revelarse mutuamente cualquier condición de salud que tengan que pudiera 
afectar negativamente a la salud de la otra persona. Esto incluye todas las 
enfermedades infecciosas, incluyendo VIH, Hepatitis,  Tuberculosis (TB, sus 
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siglas en inglés) y otras. Si UD está preocupado de ser expuesto(a) a TB (sus 
siglas en inglés), puede solicitarle ver la prueba del examen negativo del Cliente. 
Los Proveedores Individuales deben de usar precauciones universales contra 
enfermedades infecciosas en todos los casos, sin importar si se ha divulgado o 

o una condición médica (ver Capítulo12: Seguridad). 

onvenio Laboral 

entender claramente las responsabilidades y horarios de trabajo al comienzo 

re sus respectivas responsabilidades. 

 
 

 
 
 
 
 

n
 
Si UD ha contratado a un Proveedor por medio del Registro de Public Authority, 
recuérdele que tiene que informar al Registro que él/ella ha aceptado su empleo. 
(UD también deberá de hacer lo mismo).  
 
C
 
El 
de un empleo, puede reducir la probabilidad de conflicto o malos entendidos más 
adelante. Cuando UD pone esto por escrito, UD cuenta con un contrato o 
acuerdo laboral. UD puede utilizar el formulario que aparece en las próximas 
páginas como la base para su conversación con el nuevo Proveedor. Esta 
conversación debe cubrir los siguientes aspectos: 
 

• Las tareas para ser realizadas dentro de las horas autorizadas 
• Las expectativas y normas que ambos tienen 
• Cuándo y cómo se realizarán las tareas 

 
Un acuerdo o convenio laboral rellenado y firmado, se puede usar para 
recordarle a UD y a su Proveedor sob
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CONVENIO LABORAL ENTRE EL CLIENTE DE IHSS Y EL PROVEEDOR 
 

1. Este convenio laboral es entre: 
 

__________________________    Y    ______________________________ 
El Empleador     El Empleado 

(Nombre del Cliente, letra molde)         (Nombre del Proveedor, letra molde) 

•
dor, por adelantado si es posible, cuando haya un cambio en el horario 

o en las tareas. 

e, si está enfermo, o no puede 
presentarse a trabajar. 

• L
• N
• N
• A cuando sea posible, antes de dejar el 

trabajo. 

res 
de IHSS. 

4. El número total de horas para trabajar por semana para este trabajo son ________. 
 
5. Las horas laborales para este trabajo se muestran a continuación. Cualquier cambio en 
torno a las horas y a  los horarios ya programados serán negociados entre el Cliente y el 
Proveedor, y se notificarán por adelantado.   

 

 
2. El Cliente y el Proveedor están de acuerdo en los siguientes términos generales. 
 
   El Cliente está de acuerdo en:  

 Asignar y dirigir el trabajo del Proveedor. 
• Avisar al Provee

• Pedir al Proveedor que trabaje solo para el Cliente (no para otra persona). 
• Firmar la hoja de tiempo del Proveedor si ésta refleja las horas que trabajó. 

 
    El Proveedor está de acuerdo en: 

• Realizar las tareas y las obligaciones ya acordadas (ver la siguiente página para lista de 
obligaciones y responsabilidades). 

• Llamarle al Cliente lo antes posible si va a llegar tard

 legar al trabajo puntualmente (ver abajo los horarios de trabajo). 
ntras está en el trabajo.  o hacer llamadas personales ni de larga distancia mie

o.  o pedirle al Cliente dinero prestado ni adelantad
 visarle al Cliente, con dos semanas de anticipo 

 
3. El Proveedor recibirá su sueldo según establecido por el condado para los Proveedo

 

 
Dom Lun Mar Mier Juev Vier Sab 

Entrada        

Salida        

 
6. ¿Le pagará el Cliente al Proveedor por la gasolina utilizada para ir de compras o a citas 

édicas? 
___ Sí ____No 

. ¿Tiene el Cliente un Costo compartido (SOC-siglas en ingles)? 
___ Sí ____No 

Si es así, indique la cantidad máxima: $______ 

m
_
 
7
_
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8. Las eberá 
marcar las áreas que necesite que haga el Proveedor Individual e indicar con que frecuencia necesita que 

ente,  M=Mensualmente, O=Otro). Si es necesario hacer una tarea 
n una frecuencia distinta, el Cliente deberá escribir esto al lado de la tarea. 

 

obligaciones y responsabilidades para este trabajo se muestran a continuación. El Cliente d

se hagan (D=diariamente, S=Semanalm
co

D=Diariamente S=Semanalmente M= Mensualmente O=Otro 
 

___ 
___ Lim s comidas 
___ 
___ 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ isos de la cocina y el baño 
___ 
___ 

__ s sábanas 
__ 

dob
___ 
una
 
  Compras 

___ Compra de alimentos 
 ma ados 

 

 

Servicios personales no 

___ Ayudar a vestirse 

___ Dar baños en la cama 
___ Cuidado para orinar y defecar 

___ Ayudar a caminar 
ama 

___ Ayudar a sentarse o entrar y salir de un 

r la piel 

___ Ayudar con la respiración 
Otros servicios personales: 

 
 
D=Diar 
 Al eim ntos 

Preparar alimentos 
piar después de la

médicos 

Lavar los platos/trastes ___ Arreglar y lavar la boca 
Ayudar a comer ___ Dar un baño 

 
Limpieza y lavado de ropa 

Tirar la basura 
piar el comedor 

___ Cuidado para menstruación 
Lim
Limpiar el fregadero y el lava manos 

piar la estufa 
___ Ayudar a acostarse y levantarse de la c

Lim
Limpiar el horno vehículo 
Limpiar el refrigerador ___ Cambiar de posición 
Aspirar/barrer ___ Frota
Sacudir el polvo 

pear los p
___ Cuidar/ayudar con prótesis 

Tra
Limpiar el baño 
Tender la cama 
Cambiar la

___ 
_____________________________ 

_
_ Lavar la ropa (lavar, secar, 

r y guardar la ropa) Servicios paramédicos  la
___ Administrar medicación 
___ Observar el azúcar en la sangre 
___ Aplicar inyecciones 

Limpieza profunda de la casa (sólo 
 vez con la aprobación de IHSS) 

  

___ Otros nd

 

___ Otros servicios paramédicos: 
____ ___________ 

 
Servicios de transporte 
___ Acom
___ Acompañar a recursos alternativos 

ste documento, el consumidor y el proveedor acuerdan a los términos arriba resumidos. 

______ ________

pañar a citas médicas 

 
 
Al firmar e
Si el acuerdo cambia, ambas partes firmarán con sus iniciales y fecharán los cambios. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente      Firma del Proveedor 
_________ ______________ ______________________________________________________________________ 
Fecha  Teléfono       Fecha  Teléfono  
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45 

del Proveedor (Ver el 
je la so b ie ginas). Cada 
b to le 

ermite a UD cambiar las tareas que quiere que se realicen en ciertos días.  Más 
un, el guardar estas tablas de tareas rellenadas, le ayudaran a UD a mantener 

tro e las horas que ha trabajado el Proveedor. Si UD 
 Proveedores, debe hacer tabla ep una  

dor con sus horas y signadas. Esto le facilitará 
edores (en co trabajando más de 

ara rellenar la tabla sobre l s labora e del 
ero total de hor s para el 

 superior. Des  la semana 
sta el dec
. Finalme

 diario en la línea pertene  ese día. Las líneas para los 
dor no trabaja queda

día, tanto UD como su Pr r el total de 
cios que se 

e la tabla. Es importante ando la 
sca en sus mentes. La adas” 

a mitad del número de horas autor  mes, 
 necesita ayuda d ntinua. Al final 

r puede us tar su hoja de 
 traba  la hoja 

e tiempo. Recuerd respons  de que la tabla 
rma exacta, las horas que ha trabajado su Proveedor y que la hoja 

exactamente lo mismo. Es también su responsabilidad 
ue el total de horas trabaj

roveedores, no exceda el total de las hora

Tabla sobre Las Tareas Laborales de IHSS 
 
Las tareas autorizadas resumidas ya en el convenio laboral se pueden marcar 

n una tabla la cual UD puede utilizar para dirigir el trabajo e
e mplo de la tab

la sobre las tareas l
bre las Tareas La

aborales cubre un período de
orales en las sigu

 una quincena. Es
ntes pá

ta
p
a
un regis  permanente sobr
tiene varios s sobre las tareas por s arado, 
para cada Provee tareas a
asesorarse de que los Prove njunto), no están 
las horas autorizadas. 
 
P les, escriba el nombras tarea
Proveedor, el mes, y el núm as (programadas) autorizada
mes que aparece en la hilera
com

pu  días deés, marque los
enzando con el primer día ha

as para cada día
imosexto día del mes y el número de 

re horas programad nte, señale  las tareas que UD quie
que se realicen a ciente a
días en que su Provee rán en blanco. 
 
Al final de cada oveedor, deben confirma
horas trabajadas para ese día, colocando sus iniciales en los espa
provee al final d hacer esto todos los días cu

hilera del “total de horas trabajinformación está fre
no debe sumar más de l

e UD
izadas para el

ya que se asume qu e manera bastante co
de cada quincena, su Proveedo ar la tabla para comple
tiempo, copiando el número de horas jadas señaladas en la tabla a
d abilidad asegurarsee que es su 
refleje, en fo
de tiempo refleje  
asegurarse de q adas en un mes, po

s autorizadas. 
r todos sus 

p
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– Comidas y Limpieza 

or: ________________ Mes:_____________  Total Número de Horas por mes: ____ 

Día de la semana:                

Fecha:                

Horas programadas para el día:                

Darle de Comer al Clien  

Planear la comida/lista   

Tirar la basura   

Despojar la comida ech   

Cambiar la ropa de cam    

Sacudir     

Barrer/meter la aspirador     

Preparación de alimentos                               

te               

Lavar los trastes y limpiar la cocina                

de productos              Co
m

id
as

 

Ir al Mercado                

             

Limpiar gabinetes/aparatos en la cocina                

ada a perder              

Hacer las camas                

a             

Arreglar el desorden                

           

Limpiar el baño                

a            

Trapear                

Li
m

pi
ez

a 

Lavar la ropa/planchar                

Tabla sobre Las Tareas Laborales de IHSS

Nombre del Proveed
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Tabla sobre Las Tareas Laborales de IHSS–  Cuidado Personal y otros servicios 

 Mes:_____________ 
Día de la semana:                

Fecha:                
Asistir con los medicamentos                                
Ayudar a b               añarse  
Higiene bucal/aseo personal                
Ayudar a vestirse                
Cuidado de vejiga/intestino                
Cuidado menstrual                
Cambiar de posición corporal                
Frotar la piel/masajear                
Levantar/trasladar                
Ayudar a caminar                
Ayudar c/los ejercicios                  

Cu
id

ad
o 

Pe
rs

on
al

 

spiración             Ayudar c/equipo de re    
Citas Médicas                
Otras compras/diligencias                

O
tr

o 

                
Nú radas             mero total de Horas Labo    
Iniciales del Provedor                
Inic             iales del Cliente    



- 4

rta fo
n qu
dero
re c
 vez
uier
 vec

lla e
aner
z. T
ctam

8

Capítulo 6: Supervisando a su Nuevo Proveedor Individual 
 
Como Cliente de IHSS, una sabilidades es el de
supervisar a su Proveedor. La supervisión incluye: 
 

 para las tareas que tienen que realizarse 
A diario. 

icar sus preferencias sobre cómo quiere que se hagan las cosas. 
• Mantener expectativas razonables sobre el desempeño de trabajo de su 

• Dar sugerencias a su proveedor. 
• Ase

umentar los gastos. 

 onsabilidades puede que lo hagan sentir incómodo al principio, pero la 
perienc

tableci

na de su r responsabilidades como superv
Proveedor cuáles son las tareas más importantes del día a realizar. Es posible 
que el Pro
UD tiene que asegurarse de que éste realice las más importantes para UD. La 
tabla sobr
organizar sus prioridades para el Proveedor. La tabla comienza como un plan de 
tareas que necesitan r nt un período de dos semanas (el cual 
pr mbiará según sus citas médicas, variaciones en su estado de 
salud, y eventos no anticipados). 
 
Comunic

P ra mal, a todos nos gusta que las cosas agan de cie rma, 
ya era com r los platos en la lavad la manera e e se 
ac da pel año s manchas que hay qu  iar e  lava . Un 
Proveedor que trabaja en su hogar debe seguir eren  sob ómo 
qu  qu  llev  cab s ta ésticas nale ada  que 
su vee reali xplic talle o q  
qu  hag rdar rias
Proveedo o e
aprendien l m
probable  ve
paciencia orre

 - 

e UD
es a
star
a, e
eng
ent

de sus continuas respon  

• Establecer prioridades

• Comun

proveedor. 

gurarse en que el proveedor emplee su tiempo apropiadamente. 
• Doc

 
Es
ex
 
Es
 
U

tas resp
ia le dará confianza en sus habilidades de supervisión. 

endo sus Prioridades 

s p imeras isor es hacerle saber a su 

veedor no pueda terminar todas las tareas de ese día, sin embargo, 

e las tareas laborales (Capítulo 5 de este manual) puede ayudarle a 

ealizarse dura e 
obablemente ca

ando sus Preferencias 
 

ara b
 sea
omo

iere
 pro
e lo

ien 
 la 

o pa
man
el pa

e se
dor 
a. A

r có
do m
que
y no

se h
ora, 
limp
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ya que e  hagan 
s cosas. 

rcas específicas de comida y 
l igual que otros artículos del hogar. Sea lo más específico posible al describir 

sus pr  volumen 
que desea (por ejemplo, una lata de 15 onzas de sopa de tomate de la marca X) 
en z  
una
vaya e gún se vayan comprando.  
 
Hág e ores 
o s quier 

refe ergente de ropa y déjele saber si quiere 

mportante 
re que se realicen estas tareas. Puede que 
 con las tareas menos personales (si se puede 

ea. Recuerde también que sus citas médicas 
termine las tareas del día (especialmente si la 

casa).  Una opción que beneficia las 

sto le ayuda a reforzar la manera en que a UD le gusta que se
la
 
Desde de luego que sus preferencias incluyen ma
a

eferencias de marcas, usando los nombres de las marcas y el

ve  de simplemente decir “una lata pequeña con la etiqueta azul”. Escriba
 lista detallada sobre los productos que desea para que así su Proveedor 

liminándolos se

al  saber a su Proveedor si UD tiene alergias a detergentes, blanquead
 debe decirle a su Proveedor sobre cualuavizantes de ropa. También

rencia que tenga a marcas de detp
que usen blanqueador o algún suavizante  de ropa. 
 

i UD está recibiendo ayuda para el cuidado personal, es muy iS
comunicar y mostrar cómo quie

ncuentre más cómodo comenzare
dar ese lujo) cuando está recién enseñándole a un nuevo Proveedor. A medida 
que lleguen a conocerse mutuamente, le resultará más fácil realizar y aceptar su 
ayuda. 
 
Manteniendo Expectativas Razonables 
 
UD debe de estar conciente de que le tomará más tiempo a un nuevo Proveedor 
realizar las tareas autorizadas, que a uno que ha estado con UD durante algún 
tiempo. Ajuste sus expectativas debidamente y déle  tiempo a nuevo Proveedor 

ara que llegue al nivel que UD desp
podrían impedir que su Proveedor 
ita es a una distancia lejos de su c

necesidades de ambos es permitirle al Proveedor completar esas tareas otro 
día. 
 
Otra razón para mantener sus expectativas dentro de los límites es tener en 
cuenta que las horas autorizadas por IHSS para realizar ciertas tareas no 
reflejan necesariamente el tiempo que se necesita para realizar esas tareas en 
su hogar. Si la tarea realizada a su satisfacción toma más tiempo que las horas 
autorizadas, UD debería conformarse y aceptar que la tarea completada puede 
que no cumpla con sus expectativas. Se requiere flexibilidad de parte suya. UD 
también puede hablar con su trabajador social si considera que el tiempo 
designado para una tarea no es suficiente. 
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Comentando sobre la Calidad de Trabajo 
 
Elogiando a su Proveedor 

aciendo, que le gusta cómo lo 
ace, y que aprecia sus esfuerzos por agradarle y hacerle sentir bien. 

or cuando no está haciendo 
s cosas correctamente y dejárselo saber lo antes posible. Después de todo, no 

amiento. UD debe de asumir que el proveedor quiere desempeñar el 
ejor trabajo posible. 

• Hable sobre los problemas según surjan -- no deje que se acumulen. 

recordar enjuagar más la bañera? 
• Explique por qué UD quiere que una tarea se lleve a cabo de cierta 

  
amilia o a un amigo, a su trabajador 

social, o al Coordinador del Registro de Public Authority  

 
Es importante elogiar a su Proveedor cuando él o ella realice las tareas 
debidamente de acuerdo a sus expectativas y cuando desempeñe su trabajo en 
forma eficiente (haciendo buen uso de su tiempo y terminando las tareas 
necesarias). Todo lo que se necesita es un par de frases. Por ejemplo: “Me 
gustó mucho la cena que preparó hoy. Realmente tenía buen sabor”. Esto le 
dice al Proveedor que UD se fija en lo que está h
h
 
Ofrezca Corregir a su Proveedor 
 
Es igualmente importante hacer saber a su Proveed
la
es justo hacer creer al Proveedor que está realizando las tareas correctamente, 
cuando en realidad, UD considera que no lo está haciendo así. Es difícil no 
sentirse ofendido si su Proveedor no está usando bien su tiempo o no está 
haciendo las cosas de la manera que UD quiere. Es justo hacer saber al 
proveedor lo que UD piensa de manera que pueda mejorar sus labores y/o 
comport
m
 

Háblelos con tranquilidad y firmeza. 
• Al sugerir correcciones, primero traté de comentar sobre la tarea que se 

ha hecho correctamente. Después haga saberle al Proveedor (de manera 
placentera pero firme), cómo quiere UD que se lleve a cabo la tarea 
correctamente. 

• Cuando haga correcciones comience diciendo algo positivo. Por ejemplo: 
“Me gusta ver el baño tan limpio. Pero, la próxima vez, ¿podría, por favor, 

manera y por qué necesita que el Proveedor sea confiable y puntual al 
llegar a trabajar; esto hace que sus peticiones sean más aceptables. A 
veces, un Proveedor no entiende las consecuencias de llegar tarde o de 
hacer algo de manera diferente. 

• Evite culpar o humillar al Proveedor. Eso no hará más que dañar su 
relación y aumentar la posibilidad de que su Proveedor busque otro 
empleo. Si a UD, le resulta difícil comunicarse con su Proveedor,   
solicite ayuda a un miembro de su f
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• Un trato respetuoso hacia sus Proveedores les alentará a que sean 
respetuosos también con UD. 

o Apropiado del Tiempo 

ntarios de 
lesias u otras personas que puedan ayudarle. Tal vez sea necesario renunciar 

 no las puede manejar por sí mismo y no hay 
adie más que le ayude. El tener una mascota es un ejemplo. Si UD no puede 

s Trabajadores si llegan a sufrir lesiones mientras realizan 
n trabajo que no ha sido autorizado. 

 
Los si  que no paga el programa IHSS: 
 

• 
• 
•  

• 
•  cualquier tipo de jardinería. 

• 

• 

• 
 

 
Us
 

Una manera importante de demostrar respeto hacia sus Proveedores es 
limitando el trabajo exclusivamente a las tareas autorizadas por su Trabajador 
Social de IHSS. Es tentador pedirles que le ayuden con otros quehaceres del 
hogar, sin embargo, el programa IHSS sólo paga por un rango limitado de 
tareas. Si UD necesita ayuda con tareas que no están cubiertas por el programa 
IHSS, UD necesitará encontrar a miembros de su familia, amigos, volu
ig
a ciertas responsabilidades si UD
n
salir a pasear al perro o limpiar la caja del gato, tal vez no podrá tener una 
mascota a menos que cuente con un amigo o un vecino que pueda ayudarle con 
esas tareas. 
 
UD no debe pedirle a su Proveedor de IHSS que despeñe labores que no han 
sido autorizados. Al hacerlo, pone a los Proveedores en una posición difícil y tal 
vez tengan miedo de perder el trabajo si se niegan a su petición. Eso también 
los pone en riesgo porque los proveedores no están cubiertos por el Seguro de 
Compensación para lo
u

guientes son ejemplos de servicios

Bañar el perro y recoger sus desechos. 
Cambiar la caja de arena higiénica del gato. 
Lavar ventanas.

• Limpiar alfombras. 
Lavar gabinetes, paredes o las cortinas de ventanas. 
Regar las plantas, cortar el pasto o

• El planchado semanal, más allá de unos pocos artículos. 
Limpiar su casa si UD está ausente como en el hospital, de vacaciones, o 
por otras razones. 
Cocinar o limpiar para otros miembros de la familia en su hogar, a menos 
que también estén participando en el programa de IHSS. 

• Transporte para ir a pagar deudas, a menos que sea para hacer entrega 
de un pago ya vencido para evitar la interrupción de un servicio público. 
Ir a pagar cuentas para el Cliente. 
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Adi
 

• El tiempo que le toma al Proveedor llegar a su casa. 
para que el Proveedor haga sus compras o 

diligencias. 

llamadas telefónicas personales 

 minutos. Alentar al Proveedor a tomar un 
, 

Doc
 
Si s zado para ir de compras y hacer diligencias para UD, 
ade ista de los productos que necesita, debe de darle al 
Pro e
dine  devuelve, 
le e a libreta puede 
res
cantidad de dinero que ha entregado, un lugar donde UD y el Proveedor puedan 
pon  
gasta ( ntidad de dinero 
que
está in o 
de 

cionalmente, IHSS no paga por los siguientes reembolsos: 

• El costo del autobús 

• La gasolina que usa el Proveedor para hacer sus compras, diligencias, o 
llevarlo a sus citas médicas. Es importante llegar a un acuerdo con su 
Proveedor sobre cómo se cubrirán los gastos de la gasolina. 

• El tiempo de espera durante las citas médicas.  
 
Como empleador y supervisor de su Proveedor, es también su responsabilidad 
recordarle que se le paga para desempeñar las tareas autorizadas y que, por lo 
tanto, debería emplear su tiempo en su hogar para realizar esas tareas en una 
forma eficiente. Las siguientes son actividades NO apropiadas para el Proveedor 
durante las horas laborales: 
 

• Hacer 
• Ver televisión 
• Pasar mucho tiempo conversando con UD 
• Traer a sus hijos u otras personas al trabajo 
• Leer o realizar actividades personales 

 
Cuando un Proveedor trabaja un período de cuatro horas consecutivas, UD tiene 

ue darle un descanso pagado de 15q
descanso de 15 minutos e incluirlo como tiempo trabajado en su hoja de tiempo

emuestra respeto hacia su Proveedor. d
 

umentando sus Gastos 

u Proveedor está autori
más de entregarle una l
ve dor el dinero para pagar por ellos. El llevar un registro de la cantidad de 
ro que le entrega, la cantidad que se gasta y el cambio que se le

ofr ce protección tanto a UD como a su Proveedor. Un
ultarle útil para estos fines. Puede crear un espacio para la fecha, otra para la 

er sus iniciales confirmando la cantidad y una línea para la cantidad que se 
tal como se muestra en los recibos) y una línea para la ca

 se le devolvió, junto con un lugar para sus iniciales. Al final de este capítulo 
cluida una muestra de la forma de gastos. A continuación hay un ejempl

cómo llenar esta forma: 
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Muestra sobre los gastos realizados 
 

El Dinero entregado al 
Proveedor por parte del Cambio devuelto al Cliente por 

Cliente parte del Proveedor 
Cantidad 
que se 
gastó 
(de los Cantidad 

Iniciales 
del 

Iniciales 
del 

Iniciales 
del 

Iniciales 

Cliente 
del 

Proveedor
Cantidad 

Fecha recibos) $ Cliente Proveedor $  
10-21-
09 

$20 FM MR $16.85 $3.15 FM MR 

10-25-
09 

$5 FM MR $4.25 $.075 FM MR 

 
Si nde o en un archivo, UD podrá 
res ue surja sobre el intercambio de 
dine ar control de todos los 
gas enos archivos financieros es 
par d  empleado. Es también una 

ve i

UD guarda los recibos en un sobre gra
a cualquier pregunta qponder fácilmente 

ro. Nadie tiene tan buena memoria como para llev
tos sin documentación alguna. El mantener bu
te e su responsabilidad como supervisor de un

in rs ón en su relación con su Proveedor. 
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El Dinero entregado al Proveedor por 
parte del Cliente 

ambio devue te po rte deC lto al Clien
Proveedor 

r pa l 

       Fecha 
Cantidad 

$ 
Iniciales del 

Cliente 

Iniciales 
del 

Proveedor $ 

Iniciales ale
l 
edo

Cantidad 
que se 

gastó (de 
los recibos) 

Cantidad del 
Cliente 

Inici
de

Prove

s 

r 
        

      

   

      

      

      

        

      

  

  

  

      

      

        

Muestra Planilla Sobre los Gastos  
 



Ca

esa cla

pítulo 7: La Comunicación 
 

La calidad de cuidado que UD recibe depende en la capacidad de comunicación 
que UD tiene con su Proveedor, Trabajador Social, médico o con sus familiares. 
Aprenda a pr r e  s id   n rmular 
preguntas sobre asuntos que UD no entiende, ya sea asuntos que involucran el 
programa de IHSS, su salud, o el enfoque de su Proveedor hacia el trabajo. La 
comunicac n una buena observación y la aclaración de dudas. 
 
Comunicándose con su Proveedor 
 
Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a desarrollar una buena relación 
con su Proveedor: 
 

• Tómese el tiempo para conocer a su Proveedor. 
• Descubra sus alimentos, ropa, juegos, música, animales, recetas o 

recuerdos favoritos. Incluya estas preferencias en las conversaciones 
cuando sando su trabajo. 

• Aprenda el nombre que prefiere su Proveedor y use ese nombre. 
• Fíjese en el sentido de humor de su Proveedor. 
• Aprenda sobre e e m  d  edor y 

tenga claras las diferencias, si hay algunas, en la manera que UD ve las 
cosa

• Obs oveedor usa o interpreta el lenguaje corporal. 
bs or  preferidas de saludo del Proveedor. 
sc  muestr t o s e iones  P eedor. 
óm l po para entender la manera en que su Proveedor 
te a icación. 
ue  su cómo quiere UD que él o ella le ayude con las 
re so Podría ser más fácil comenzar con las tareas menos 

ersonales. A medida que se conozcan mejor, ambos se sentirán más 
óm on esas

 
Exi var técni e se deben de tomar en cuenta al comunicarse con su 
Pro or.
 
Establezca un ritmo cómodo de conversación. 

 ex

ión com

ram nte su  neces ades y no dude e  fo

ienza co

 esté supervi

 la perc pción d l tie po y puntualida  de su Prove

s. 
erve cómo el Pr
erve l
uche y
ese e

rpreta l
stre a
as per

odos c

ias 
 

• O
• E

T
in

• M
ta
p
c

sten 
veed

as f mas
e respe o p r la  pr ocupac  de su rov

tiem
comun
 Proveedor 

nales. 

 tareas. 

cas qu

 
Es r necesite tiempo para procesar la información que 
UD le está dando. No hable demasiado rápido. Encuentre un ritmo que le resulte 
cómodo para el Proveedor. UD puede observar sus expresiones faciales para 
determinar si le entiende todo lo que le está diciendo. Si no está seguro, 
pre e: 

 posible que su Proveedo

gúntel
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“Por favor, hágame saber si voy demas do rápido. Con mucho gusto puedo ir ia
más despacio.” 
 
Escuche atentamente.  
En muchas culturas, la gente espera un contacto visual al estar escuchando a 
otra persona. El escuchar de esta manera muestra interés y respeto. El escuchar 
atentamente es el primer paso para resolver problemas.  
 
Formulación de declaraciones “en primera persona”.  

suma responsabilidad por sus sentimientos y respete los sentimientos de su 

 no pueden o no deberían sentirse de alguna forma en 
articular. Un ejemplo de una declaración “en primera persona” es:  

“Yo e hace sentir (establece 
cuá
 
Acepte

A
Proveedor. Recuerde, los sentimientos de la gente son personales y nadie 
puede decirles que
p

 veo/escucho/siento (indique el problema actual). M
les son sus sentimientos). Yo necesito (establezca una posible solución)”. 

 la individualidad de su Proveedor.  
Ace e pueden 
cambia ez de 
criti r
un P o
una cu
cult nes en 
“prim r ómo se 
hac
pidi
que al 
que
 
Si UD 
de pal
c mun uir palabras y frases que identifiquen una 

dose con Terceros 

mero en caso de una emergencia. 

pt  a sus Proveedores tal como son y esté abierto a cómo ellos 
una persona en vr con el tiempo. Respete su derecho de ser 

ca los por ser diferentes a UD. Algunas veces, las diferencias culturales entre 
r veedor y el Cliente conducen a malas interpretaciones. Como no existe 

ltura buena y una mala, es importante identificar cuando las preferencias 
urales surgen por un desacuerdo. Al poner en práctica las declaracio

tiendan ce a persona”, UD puede ayudar a ambos para que en
en las cosas dentro de sus culturas. Tenga en mente que UD podría estar 
éndole a un Proveedor que haga cosas con las que él está en desacuerdo, o 

menos difieren de la forma en que se hacen en su cultura. Comprenda 
 esto podría requerir ciertos ajustes por parte del Proveedor. 

y su Proveedor no hablan el mismo idioma, solicite ayuda en la traducción 
abras claves y frases que ustedes dos puedan usar para poder 
icarse. Asegúrese de inclo

emergencia de manera que su Proveedor pueda tomar las medidas apropiadas. 
 

omunicánC
 
Una buena comunicación con su Proveedor es una de sus responsabilidades 
más importantes. Un Proveedor que lo respalde, puede por su parte, ayudarle a 
comunicarse con su trabajador social, médico, enfermera y familiares. UD puede 
ayudarle a su Proveedor a desarrollar esta comunicación teniendo fácil acceso  
a una lista de sus nombres y números telefónicos e indicando a quién se debe 
de llamar pri
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Es útil que su Proveedor conozca su historial de salud, siempre y cuando UD se 

otar cambios importantes en su condición y capacidad y que le 
yude a comunicar esos cambios a la persona apropiada. 

ermera también puede 
ecirle a su Proveedor cómo responder en diferentes situaciones de emergencia 

ra necesario. UD también 

de 
alud” o las directivas anticipadas establecen cuáles son sus deseos respecto a 

l de vida. Adicionalmente, este poder 

sienta cómodo(a) compartiendo esa información con ellos. Pida a su Proveedor 
que le ayude a n
a
 
Con su autorización, su Proveedor también puede conversar con su médico o 
enfermera sobre cualquier necesidad de dieta especial, medidas preventivas o 
signos de peligro que ellos deban saber. El médico o enf
d
y cómo realizar ciertos procedimientos médicos, si fue
puede pedir a su Proveedor que le lea sobre las precauciones universales y 
otras medidas de seguridad (esta información que se encuentra en el último 
capítulo de este manual). 
 
Por último, UD debería crear un “Poder de abogado para cuidado de salud” o 
directivas anticipadas y un testamento. El “Poder de abogado para cuidado 
s
la resucitación y el cuidado en su etapa fina
le autoriza a un miembro de su familia o a un amigo a tomar decisiones en su 
nombre si UD no está en condición de hacerlo. Un testamento indica cómo su 
propiedad deberá de ser distribuida posterior a su fallecimiento. Si UD desea 
que algunas personas en particular reciban alguna joya o su colcha favorita, UD 
puede indicarlo eso en su testamento y deberá de nombrar a un ejecutor que se 
asegure que sus deseos sean cumplidos. Es importante comunicarle a su 
Proveedor, miembros de su familia y amistades, donde se guardan esos 
documentos en caso de una emergencia, y darle a sus médicos copias del 
“Poder de abogado para cuidado de salud” o directivas anticipadas. 
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Capítulo 8: Estableciendo y Manteniendo Límites 
 
En el capítulo anterior se trató sobre la manera en que los Clientes muestran 
respeto hacia sus Proveedores y desarrollan relaciones de confianza. Se espera 

ue los Proveedores, a la vez, también muestren respeto hacia sus Clientes. En 

estricciones Sobre las Tareas y Horas Laborales 

 refleja una 
ala interpretación del programa. Si su Proveedor le formula tal pedido, UD 
uede explicarle que dentro del programa IHSS, las horas autorizadas le 
ertenecen al Cliente. Los Clientes no necesitan usar el total de sus horas de 
ada mes. De hecho, si el Cliente es hospitalizado o se va de vacaciones, no se 
uede reportar ni pagar horas por ese período. Pagarle a un Proveedor por 
oras que no ha trabajado se considera un fraude. Si su Proveedor tiene 
ualquier pregunta sobre estas reglas, pídale que hable con su Trabajador 
ocial. 

royectando Profesionalismo en su hogar (sitio de empleo) 

tro problema sobre los límites tiene que ver con la definición de su hogar, como 
n lugar de trabajo. Los Proveedores con niños tal vez quieran llevar a sus niños 
 su hogar cuando van a trabajar para UD. Sin embargo, esto no es profesional 
 es inaceptable. Los niños necesitan supervisión. El Estado le paga a su 
roveedor para cuidar sus necesidades. No pueden hacer eso y cuidar a sus 

q
este capítulo, se hablará sobre las distintas maneras en que los Proveedores 
pueden, sin intención alguna, mostrarse irrespetuosos hacia sus Clientes. La 
siguiente información tiene como propósito ayudar a los Clientes a reconocer un 
trato irrespetuoso y ofrecer ideas sobre cómo establecer límites razonables para 
protegerse.  
 
Estableciendo Límites 
 
R
 
Como empleador, UD tiene la responsabilidad de supervisar a los Proveedores 
en el desempeño de las tareas que han sido autorizadas por el trabajador social 
de IHSS. Va en contra de las reglas de IHSS que un Cliente le pida a un 
Proveedor que realice una tarea que no ha sido autorizada. Es también en 
contra de las reglas que el Cliente le pida al Proveedor trabajar más horas de las 
que han sido autorizadas. Estas peticiones son irrespetuosas hacia el Proveedor 
ya que el programa IHSS no pagará por horas adicionales. 
 
Por otro lado, los Proveedores que no tienen un buen entendimiento sobre el 
programa de IHSS podrían pensar que las horas autorizadas les “pertenecen” 
y, por lo tanto, podrían pedirles a sus empleadores que les paguen por el total de 
las horas, se hayan trabajado o no. Esta petición es inadecuada y
m
p
p
c
p
h
c
S
 
P
 
O
u
a
y
P
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hijos al mismo s el lugar de 
abajo. Ellos no deben aceptar empleo como proveedor de cuidado en el hogar 

 
e 

spetuosamente, que no se le está pagando por mantenerle 
ompañía. 

os Proveedores también tienen que respetar las pertenencias de sus clientes. 
jar en el hogar del Cliente 

 la hora de la comida. Tampoco deben usar la propiedad o pertenencias del 
 

empleado, y NO un 
vitado. 

s de su familia o sobre su situación económica. Por igual, los 
roveedores no deben tener acceso a su libreta de cheques o cuentas bancarias 

liosas deberán 
antenerse en un lugar privado sin comunicarle al Proveedor la existencia ni la 

 tiempo. Explíquele a su Proveedor que su hogar e
tr
a menos que cuenten con alguien que cuide de sus hijos. 
 
Así mismo, podría ser tentador para los Proveedores pasar demasiado tiempo 
conversando con UD o viendo televisión, cuando éste debería estar llevando a
cabo las tareas necesarias. A veces resulta difícil estar en un hogar sin sentirs
como un huésped, porque la mayoría de las personas no piensan en un hogar 
privado como un lugar de trabajo. Es posible que UD tenga que recordarle a su 
Proveedor re
c
 
L
Deben llevar su propio almuerzo o cena si van a traba
a
Cliente para sus propias necesidades. Esto significa que los Proveedores no
pueden usar el teléfono o el auto del Cliente para asuntos personales, solicitar 
dinero prestado, mercancía, equipo o bienes de lugar. Al limpiar y preparar las 
comidas para UD, su Proveedor también debe de usar sus utensilios y comida 
en forma eficiente. Como su empleador, es posible que UD tenga que explicarle 
a su Proveedor algunas de estas limitaciones de comportamiento y ayudarle a 
entender que cuando se encuentra en su hogar es un 
in
 
Protegiendo su Privacidad 
 
Por último, los Proveedores deben de respetar la privacidad de cada Cliente. Su 
nombre, dirección, salud, situación familiar o comportamientos no deben 
compartirse con nadie más. Considere cuidadosamente qué información desea 
compartir con su Proveedor. Es importante que su Proveedor sepa sobre sus 
condiciones de salud, ya que UD podría depender de él/ella para tomar la acción 
correcta en caso de una emergencia. Los Proveedores también deben de saber 
con cuáles miembros de la familia se pueden comunicar en caso de una 
emergencia. Pero por lo general, no necesitan saber sobre la vida de UD y 
miembro
P
o a dinero guardado en su hogar. Sus pertenencias va
m
ubicación de estos artículos.   
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Manejando su Dinero Apropiadamente 
 
Los Clientes de IHSS a menudo les piden a sus Proveedores que vayan de 
ompras. Esto involucra gastar el dinero del Cliente y devolverle el cambio 

ique la cantidad de dinero que el Proveedor toma y registre la 
     cantidad en una libreta de anotaciones, en una hoja, o en una lista de 

ndo sus Pertenencias  

eado se desarrolla gradualmente en 

os importantes en lugares obvios y 
         visibles. 

• Preste atención a cosas tales como el uso del teléfono, medicamentos, 
etc. 

c
después de las compras. UD puede protegerse llevando a cabo los siguientes 
pasos: 
 

• Si le pide al Proveedor que tome dinero de su cartera o billetera, pídale 
 al Proveedor que le traiga su cartera o billetera y observe al Proveedor 

           sacar los billetes. 
• Verif

  
           compras. La libreta de anotaciones ofrece un registro más permanente. 

• Cuando el Proveedor regrese, cuente el cambio y pídale al Proveedor 
           que ponga sus iniciales en el recibo. 

• Nunca le preste dinero al Proveedor. 
• Nunca le pida prestado dinero al Proveedor, aun si el Proveedor se lo 

           ofrece. 
• Nunca le pida al proveedor que contribuya, participe, o compre nada.  
•  Al menos que UD sea un familiar o un amigo íntimo, UD no debería  de 

involucrarse en los asuntos legales ni financieros del Proveedor.  
 

rotegieP
 

a confianza entre un empleador y un emplL
cualquier ambiente. En su hogar, UD puede ayudar a que su Proveedor respete 
su privacidad y sus pertenencias, creando confianza entre ustedes dos, 
definiendo claramente los límites aceptables de comportamiento y limitando el 
acceso del Proveedor a sus documentos privados y almacenes dentro de su 
casa. He aquí algunas de las formas que podrían ayudarle a definir esos límites: 
 

• Nunca permita que su Proveedor firme por UD. 
• Nunca firme una hoja de tiempo laboral que esté incorrecta. 
• Nunca incluya el nombre de su Proveedor a cuentas de ahorro, de 

cheques o a las tarjetas de crédito. 
• Al hacer las compras, siempre pida un recibo si le entrega dinero a su 

Proveedor  
• Nunca deje cosas valiosas o document
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• No trate de involucrarse demasiado en la vida privada de su empleado ni 
le preste cosas como dinero, vehículos o muebles. 

iones, el Proveedor, un miembro de la familia o amistad se podría salirse 
e los límites y  volverse irrespetuoso o incluso abusivo hacia un Cliente de 

IHS  to 
irresp lo 

 informe inmediatamente a su trabajador social sobre la 
situ ió ros de 

n y 
e 

Pro

En  a un adulto dependiente o a una 
pers tra 

 edad avanzada y adultos dependientes incluyen el abuso físico 
o s u ión. 
Algu o
 

l Abuso Físico o Sexual  

• Cortadas, laceraciones, moretones, inflamaciones. 

•
 logrado por coerción, 

       

           edicado. 
 
El A

• as en cheques y otros documentos que no se parecen a la firma del 
          Cliente. 

 
Reconociendo el Abuso / Maltrato 
 
En ocas
d

S. Si UD se siente incómodo cerca de su Proveedor debido a un tra
etuoso o si ve que su Proveedor se está aprovechando de UD o tratándo

mal, es importante que le
ac n. Describa el comportamiento del Proveedor a amistades, miemb

su familia y al trabajador social.  Pídales que le ayuden a evaluar la situació
determinar si UD se encuentra seriamente en riesgo si continúa con es

veedor. 
 

el estado de California, el abuso haci
ona de edad avanzada es un delito contra la ley. El abuso criminal con

una persona de
ex al, abuso financiero, negligencia y abuso psicológico o intimidac
n s ejemplos sobre cada uno de estos abusos incluyen: 

E
 

• Cualquier lastimadura que sea incompatible con la historia de salud del 
           Cliente o que no se haya atendido apropiadamente. 

• Mala condición de la piel o higiene. 
• Ausencia de pelo y/o hemorragias en el cuero cabelludo. 
• Deshidratación, desnutrición o pérdida de peso inexplicable. 
• Quemaduras de cigarrillo o marcas de cuerdas. 
 Ropa o la cama sucia y/o manchada. 
• Avances sexuales indeseados, incluyendo asalto
    intimidación, fuerza o miedo. 
• Coerción física, encerramiento. Un Cliente no puede estar encerrado 

en cuartos, ser atado o estar sobre-m

buso Financiero 
 

• Actividades no usuales o inapropiadas en la cuenta bancaria del Cliente. 
Firm
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• Un “Poder de Abogados” firmado o cambios recientes en un testamento, 
cuando el Cliente no recuerda haber tomado esas decisiones. 

• La falta de artículos básicos que el Cliente puede comprar, tales 
. 

• Cuentas sin pagar o la renta atrasada (cuando se supone que alguien 

iciones sin atender tales como sarpullidos, llagas o piojos  
• Agua o alimentos inadecuados. 

idación 

• P ablar por cuenta 
p

 al Cliente por su 
i cto deliberado” para lograr llamar la 
a

• C ), hacia el 
   C

• M con problemas del alcohol o 
d

e la familia o de amistades o restricción en 
l

el Proveedor, familiares, 
amistades y el Cliente. 

uencia por parte del Proveedor o miembros de la 
 planificación y ejecución del cuidado personal. 

como ropa, comida o medicina

debe haber pagado las cuentas). 
• Extorsión o fraude. 
• Artículos personales que desaparecen, tales como joyas o vajilla de plata. 

 
Negligencia por Parte de su Proveedor o Familiares 
 

• Peligros de seguridad en el ambiente. 
• Cond

• Insuficiente nivel de calefacción o aire acondicionado  
• Baños (de cuerpo) infrecuentes. 
• Cambios de sábanas y ropa de vestir no muy frecuente. 
• Acceso limitado a tratamiento médico. 
• Abandono. 

 
l Abuso psicológico o intimE

 
 uede que no se le dé al Cliente la oportunidad de h

ropia. 
• Miembros de la familia o un Proveedor que “culpa(n)”

ncontinencia, indicando que es un “a
tención 

 omportamiento agresivo (amenazas, insultos, hostigamiento
liente. 

 iembros de la familia o un Proveedor 
rogas. 

• Intencional aislamiento social d
as actividades regulares del Cliente. 

• Recuentos conflictivos de incidentes por parte d

• Mala voluntad o ren
familia en cumplir con la

• Actitud defensiva inapropiada por parte del Proveedor. 
• Temor, depresión o confusión por parte del Cliente. 
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Rep
 
Si U  porte la 
situació s de Protección de Adultos (APS, por sus 
sigl  del 
Depart que UD reciba ayuda, aun si la persona 
que está abusando de UD es un miembro de su familia. Existen personas y 
orga

dultos dependientes y a las personas de edad avanzada. No tenga miedo de 

or último, los Proveedores de cuidado en el hogar, de acuerdo con las leyes de 
Cal r to significa que están legalmente

ortando el Abuso / Maltrato 

D está siendo sometido a cualquier tipo de abuso o maltrato, re
n inmediatamente a los Servicio

as en Inglés) llamando al 1-800-510-2020 o a las oficinas locales 
amento de Sheriff. Es importante 

nizaciones en cada comunidad que quieren mantener la seguridad de los 
a
pedir ayuda y dejar que le ayuden.  
 
P

ifo nia, son “informadores obligados”. Es  
obli ondientes 
cua Si un Proveedor observa abuso hacia su 
clie or está obligado a 
info a es. 
 
De  abuso, por parte de un miembro 
de su familia, solicite ayuda a su Proveedor para reportar dicho abuso. Si UD 

stá siendo abusado por un Proveedor, busque ayuda entre su familia, 
 controlar a su Proveedor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gados a reportar a las oficinas de APS o a las autoridades corresp
lquier tipo de abuso que observen. 
nte por parte de un miembro de la familia, este Proveed
rm r sobre ese abuso a las autoridad

manera que si UD está siendo sometido a

e
amistades o trabajador social para despedir o
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Capitulo 9: Hojas de Tiempo Laborales, Pago, y Beneficios 

• Número de Seguro Social 

 por correo la forma de inscripción 
ara Servicios de Cuidado Personal (“Personal Care Services Enrollment Form”) 

orreo inmediatamente (junto con una copia de la tarjeta de Seguro Social del 
roveedor) a las oficinas de IHSS según la dirección señalada en las formas.  

D debe de llenar una nueva forma de inscripción por cada Proveedor de IHSS 
ue UD contrate. Al emplear a un Proveedor, él/ella no podrá recibir su pago 
asta que UD envíe una nueva forma de inscripción junto con la forma de 
esponsabilidades. Un retraso en devolver la forma de inscripción firmada 
/o la forma de responsabilidades, puede demorar el cheque de pago de su 
roveedor. 

uando los Proveedores firman el formulario de inscripción, están verificando 
ue no han sido acusados de fraude o abuso por medio de los programas de 
uidados de salud del gobierno, IHSS o Servicios de Protección de Niños o 
dultos. Si más adelante se descubre la existencia de una condena, el 
roveedor Individual no podrá dar servicio al Cliente de IHSS y podría estar 
ujeto a otras sanciones legales. 

uando IHSS recibe su formulario de inscripción y su forma de 
sponsabilidades, el Trabajador Social de IHSS le enviará por correo al 
roveedor la hoja de tiempo inicial la cual se necesitará llenar al final de cada 

 
El Proceso de Inscripción para su Proveedor 
 
Cuando UD contrata a un nuevo Proveedor Individual, UD tendrá que llamar a su 
Trabajador Social de IHSS y proporcionar  la siguiente información sobre el 
Proveedor Individual: 
 

• El nombre, tal como aparece en la tarjeta del Seguro Social 
• Número de teléfono 

• Fecha de nacimiento 
• Fecha del primer día en el trabajo 
• Parentesco con el Cliente (según aplique) 
• Idioma preferido del Proveedor Individual 

 
Posteriormente, el Trabajador Social le envía
p
al Proveedor Individual y la forma de responsabilidades del   Cliente/Empleador 
y del Proveedor (“Client/Employer and Provider  responsabilities Form”). En 
ocasiones, UD podrá proporcionar una copia de estas formas a su Proveedor. 
Estas formas deberán llenarse completamente y con exactitud y enviarse por 
c
P
 
U
q
h
r
y
P
 
C
q
c
A
P
s
 
C
re
P
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período d la fecha 
n la hoja de tiempo y debe ser enviada por correo a la dirección señalada en la 

nte a nuestras oficinas que se 
ncuentran en el 780 Bay Blvd. en Chula Vista, CA.   

io desde la fecha en que se envió por correo la hoja de 
empo rellenada. Con cada cheque de pago, por lo general, se manda la hoja de 

tiempo de  primer 
cheque de orcionados a un nuevo Cliente puede tardar 
entre tres   que se envió por correo el formulario de 
inscripción U iba el formulario de inscripción y verifica los 
datos del o ocial, se le envían por correo las 
hojas de t . Se le enviarán 
al Provee r ra ponerse al día con el 
eríodo de S son del primer día del 

os 

icional 

artir de haber entregado las hojas de tiempo, 

e pago. Tanto UD como el Proveedor deben de firmar y poner 
e
hoja de tiempo, o la puede entregar personalme
e
 
Normalmente, el cheque de pago del Proveedor llega entre 10 días laborales 
a14 días de calendar
ti

l siguiente período de pago. Por favor, tenga presente que el
 pago por servicios prop

 a seis semanas después de
. na vez que IHSS rec

Pr veedor con la oficina del Seguro S
iempo, generalmente en un lapso de dos días laborales
do  todas las hojas de tiempo necesarias pa
 pago vigente. Los períodos de pago de IHSp

mes hasta el 15 y desde el 16 hasta el día último del mes. 
 
Como se le Paga a su Proveedor 
 
El Departamento de Nómina de Public Authority ingresa las hojas de tiempo el 
mismo día que las recibe o al día siguiente, a menos que la hoja de tiempo no 
esté correcta. Si la hoja de tiempo tiene errores o no está completa, el cheque 
de pago del Proveedor podría retrasarse. Las hojas de tiempo incorrectas tardan 

ás en ser procesadas y  serán devueltas al Proveedor para corregirlas.  Lm
Proveedores pueden evitar errores en las hojas de tiempo leyendo la 
información que el Trabajador Social les envía con su hoja de tiempo inicial. La 
información contenida en el paquete le da indicaciones al Proveedor en cómo 
llenar la hoja de tiempo correctamente. Estas instrucciones también están 
incluidas en este capítulo. 
 

heque TradC
 
El cheque es enviado al Proveedor por medio de las Oficinas del Estado en 
Sacramento usualmente de dos a tres días laborales después de que el 
Departamento de Nómina haya procesado las hojas de tiempo correspondientes 
en el computador (los sábados, domingos, y días feriados no se consideran días 
laborales). Si el cheque del Proveedor es extraviado o no se ha recibido en un 

pso de diez días laborales a pla
él/ella puede llamar a las oficinas de Nómina de Public Authority.       
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Depósito Directo 
 
El sistema de Deposito Directo es una forma de pago opcional para el Proveedor 
de IHSS ya que el pago es depositado directamente a la cuenta de ahorros o de 
heques perteneciente al Proveedor.  Este pago puede ser depositado 

sito Directo 

c
directamente a una institución bancaria, de préstamos, o a “Credit Union.”  
 
Cada Proveedor registrado dentro del sistema de Depósito Directo, recibirá un 
talón de cheque por igual y el cual contiene la misma información al que reciben 
tradicionalmente en sus cheques de pago.  Junto con el talón de cheque, los 
proveedores también recibirán la hoja de tiempo correspondiente al próximo 
periodo de pago. 
 
Este sistema de pago eliminará que el cheque del Proveedor sea extraviado o 
robado del buzón.  Adicionalmente, los Proveedores tendrán acceso a los fondos 
más pronto ya que no tendrán que esperar para recibir el cheque por 
correspondencia.    
 
Información adicional sobre Depó
 
Todas las inscripciones al sistema de Depósito de Pago se manejaran en una 
oficina central.  Favor de no llamar a las oficinas de Nómina de Public 
Authority ya que no se le podrá asistir con el proceso de este trámite.   
 
Si su Proveedor tiene preguntas adicionales o problemas aun después de 
haberse comunicado con su institución bancaria, pueden llamar a línea de 
Deposito Directo al (866) 376-7066, llamada sin costo. Ellos le pueden enviar 
formas adicionales de inscripción y ayudarle a rellenarlas también.   
 
Responsabilidades del Cliente sobre las Hojas de Tiempo Laborales 

liente es responsable en llevar la cuenta sobre del número 
e horas que un Proveedor trabaja cada día y asegurarse de ingresar el número 

roveedor no reporte más horas de las que están asignadas. Las horas 
signadas tienen que escribirse en cada una de las tablas sobre las tareas 
borales del Proveedor. Esto ayuda al Cliente y al Proveedor a mantenerse 

 
Como empleador, el C
d
correcto en la hoja de tiempo laboral. Manteniendo una tabla sobre las tareas 
laborales es un método de llevar la cuenta del número de horas trabajadas. El 
Proveedor, puede copiar las horas directamente de la tabla a la hoja de tiempo y 
el Cliente puede comparar los dos para asegurarse que son iguales. 
 
Si el Cliente tiene varios Proveedores, él/ella también que asegurarse en que 
cada 
P
a
la
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dentro del número de horas asignadas y ayuda al Cliente al verificar la exactitud 
e la hoja de tiempo. Los Proveedores que trabajan más de las horas asignadas 

eemplazando Hojas de Tiempo Perdidas / Extraviadas 

ficinas de Public Authority al 1-866-351-7722 para obtener 
formación sobre el salario actual dentro del Condado de San Diego.  

osto Compartido (SOC, por sus siglas en inglés) 

 del 
olicitante o estado de discapacidad lo aprueba para recibir IHSS, pero sus 

l entrevistar a Proveedores, le recomendamos que les notifique si UD paga un 
e estar 

cluida en su convenio laboral. Esta cifra será el máximo que UD puede pagar 

agará nada 
e su SOC al Proveedor. En ese caso, el Estado pagará al Proveedor por todas 

tome en cuenta que la cantidad que el Cliente paga al Proveedor puede 

d
no recibirán pago por las horas adicionales. Los Clientes que permiten a sus 
Proveedores trabajar más de las horas autorizadas se están aprovechando de 
ellos y están arriesgándose a perderlos. 
 
R
 
Si al final de la quincena laboral su Proveedor no tiene una Hoja de Tiempo para 
enviar, favor de pedirle(s) que se comuniquen a las oficinas de Nómina de Public 
Authority al 1-866-351-7722 para solicitar que un re-emplazo sea enviado por 
correo. 
 
El Salario Actual para los Proveedores 
 
Debido a que el salario está sujeto a cambios, su Proveedor deberá de 
comunicarse a las o
in
 
C
 
Algunos Clientes de IHSS pagan parte de los costos del cuidado en su hogar y 
cuidado personal directamente a su Proveedor. Esto ocurre cuando la edad
s
ingresos son más altos que el nivel de Ingreso de Seguridad Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés). En este caso, El estado de California paga el 
resto de los gastos. 
 
A
costo compartido por su cuidado. La cantidad máxima de su SOC deb
in
directamente al Proveedor. 
 
Para los Clientes que reciben IHSS como parte de sus beneficios de Medi-Cal, el 
total del SOC del Cliente se puede aplicar a ambos: los servicios de IHSS y los 
de Medi-Cal. Algunos meses, el Cliente podría gastar todo su SOC en los 
servicios de Medi-Cal. Por lo tanto, durante ese mes, el Cliente no p
d
las horas autorizadas que el Proveedor haya trabajado durante ese mes. Por 
favor, 
cambiar con cada cheque de pago que se emite, dependiendo de la cantidad de 
los pagos médicos hechos por el Cliente cada mes.  Para cuando el Proveedor 
reciba su cheque, tanto el Proveedor como UD recibirán una carta titulada 
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“Explicación sobre el costo compartido” la cual señala la cantidad del SOC que 
UD deberá de pagarle a su Proveedor por esa quincena. 
 
El Proveedor deberá de cobrar la suma señalada en la carta, ya que esta 
cantidad deber de ser reportada como ingreso por el Proveedor en su hoja de 

puestos W-2.  Se le cobrarán impuestos al Proveedor por este dinero, así 
tregarles la cantidad 

ompleta a su Proveedor.  Los Proveedores le notificaran al Trabajador 

ada Proveedor deberá de mantener fotocopias de sus hojas de tiempo 
De esta forma, podrán comparar las 

oras pagadas en su talón de cheque con las horas reportadas en su hoja de 

en la hoja 
e tiempo.     

s su responsabilidad asegurarse de que su Proveedor no trabaje más de las 

aso, la primer hoja de tiempo laboral procesada por el 
stado se pagará en su totalidad.  Las demás hojas de tiempo pertenecientes a 

omo Cliente, UD puede asistirle al Proveedor a mantener un control de las 

im
hayan recibido esta cantidad o no. Por lo tanto, favor de en
c
Social de IHSS si UD se rehúsa a pagar la cantidad de SOC 
correspondiente.  A los Clientes que no pagan so Costo Compartido se les 
podrían suspender los servicios de Public Authority y los de IHSS. 
 
C
laborales y de sus talones de cheque.  
h
tiempo.  Mientras el Proveedor no haya trabajado más de las horas autorizadas, 
o en el caso de múltiples Proveedores, más de las horas asignadas, las horas 
pagadas deberán de ser equivalentes al número de horas reportadas 
d
 
E
horas autorizadas ya que el Estado no pagará por ningún exceso de horas.  Si 
su Proveedor trabaja más de las horas autorizadas, estarán prestando su tiempo 
extra voluntariamente.  Es injusto pedirle a su Proveedor que trabaje sin 
pagarles ya que no están obligados a hacerlo.  También es injusto que UD tenga 
a varios Proveedores y les permita que le trabajen (en grupo) más de las horas 
autorizadas.  En este c
E
los Proveedores se procesarán y pagaran únicamente si algunas horas 
autorizadas quedan sin pagar.  A estos Proveedores no se les pagará por haber 
trabajado todas o parte de las horas.   
 
C
horas laboradas asegurándose de que tomen nota de las horas que trabajan a 
diario.  Si UD tiene varios Proveedores trabajándole, UD puede ayudar 
coordinando las horas asignadas y laboradas con las de los Proveedores 
restantes.  Si todos cooperan y se colaboran, formarán un buen equipo. 
 
Algunos Clientes de IHSS reciben pago por adelantado, lo cual significa que 
IHSS le paga al Cliente al comienzo de cada mes, y posteriormente, el Cliente le 
paga directamente al Proveedor (menos la cantidad de deducciones 
correspondientes).                       
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Cómo Rellenar las Hojas de Tiempo 
 
La hoja de tiempo del proveedor se imprime por computadora y deberá de incluir 

l mes. Las 
  horas que aparecen en la hoja de tiempo para la segunda parte del mes son 

la siguiente información: 
 
1. El nombre y dirección del Cliente y del Proveedor. 
 
2. Los números de identificación del Cliente y del Proveedor. 
 
3. El número de horas de servicio autorizadas para el Cliente. La hoja de 
    tiempo de la primera parte del mes muestra las horas para todo e
  
    el total de horas del mes menos las horas pagadas en la primera parte del   
mes             
 
4. Las fechas del período de pago (incluyendo mes y año). 
 
5. La cantidad del costo compartido (SOC) del Cliente (según sea el caso). Ésta  
es la cantidad

       

        
 máxima de dinero que el Cliente paga al Proveedor directamente 

or los servicios de IHSS durante el mes. 

     

po correctamente y se envía a tiempo, el 
roveedor recibirá su cheque de pago dentro en un plazo de 10 días laborales a 

p
 
6. Cualquier reducción en la cantidad del cheque debido a un sobre-pago 
anterior. 
 
7. La dirección de la Oficina de Nómina de IHSS donde el Proveedor debe enviar 
    por correo su hoja de tiempo laboral (rellenada). 
 
8. El número de empleado del trabajador social de IHSS asignado(a) a ese  
Cliente.                          
 
Si el Proveedor rellena su hoja de tiem
P
partir de la fecha que se envió por correo. El cheque se demorará si la hoja de 
tiempo está rota, no puede leerse o se ha rellenado incorrectamente. De igual 
forma, también se demorará si se entrega demasiado temprano (antes del día 
final del periodo de pago) o demasiado tarde. 
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Sugerencias sobre Las Hojas de Tiempo 

erencias:  

oras que ha trabajado. Los 
úmeros tienen que ser legibles. No se aceptarán las hojas de tiempo que se 

 
Para evitar problemas con las Hojas de Tiempo laborales, favor de tomar en 
cuenta las siguientes sug
 
Use solamente tinta azul o negra para escribir las h
n
rellenen en lápiz. 
 
Escriba el número de horas trabajadas en los casilleros debajo de las fechas. El 

e 
s 

segúrese de que las horas reportadas para los días trabajados durante el 

o tache o cambie los nombres del Proveedor o del Cliente en los encasillados 

s tienen ya impresos los nombres del Cliente y del Proveedor.  

l Proveedor como el Cliente deben de firmar la hoja de 
empo después de haberse trabajado las horas. 

 formulario tan pronto como pueda 
espués del día 15 y del último día de cada mes. 

nvíe cualquier pregunta al Trabajador Social del Cliente en un sobre separado. 

Proveedor debe anotar el número de horas que trabajó cada día del periodo d
pago el día trabajado, a menos que esté haciendo esto en una tabla sobre la
tareas laborales. 
 
 
 
A
periodo de pago sean igual a, o menos que, las horas autorizadas para ese 
periodo de pago. 
 
N
de identificación en la parte superior de la hoja de tiempo. Las hojas de horas 
aceptable
 
No utilice líquido de corrección blanco o cinta adhesiva para hacer 
correcciones. 
 
Firme y ponga la fecha con tinta en la hoja de tiempo al final del periodo de 
pago, no antes. Tanto e
ti
 
Corte la “Declaración de Ganancias y Deducciones” antes de enviarla en el 
correo. 
 
Envíe por correo la hoja de tiempo rellenada a la dirección de las Oficinas de 
Nómina de Public Authority que aparece en el
d
 
E
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El Estado les pide a los Proveedores que llenen el número de horas trabajadas 
ada día durante el periodo de pago usando decimales para designar fracciones 

mplemente divida el número de minutos 
abajados por seis. Por ejemplo, dos horas y 48 minutos pueden escribirse 

inutos en décimos de hora: 

.3    43 - 48 minutos = .8 
9 - 24 minutos = .4    49 - 54 minutos = .9 
5 - 30 minutos = .5    55 - 60 minutos = .10 

el Proveedor no trabaja, pueden dejarse las casillas en blanco 
 poner un “0” o una “X” en cada una de las casillas.  Sume el total de las 

i la dirección del Proveedor ha cambiado, indique “sí” en la casilla en la parte 

. 

ty todos, con frecuencia, colocan mensajes en los talones de 
heque de cada Proveedor.  Favor de recordarle a su Proveedor que se 

c
de horas. Cada décima (.1) de una hora equivale a seis minutos. Para convertir 
minutos en décimas de hora, si
tr
como 2.8. O puede usar la tabla de conversión que aparece a continuación para 
determinar las décimas de hora que equivale al número de minutos trabajados. 
 
M
 
1 - 6 minutos = .1     31 - 36 minutos = .6 
7 - 12 minutos = .2    37 - 42 minutos = .7 
13 - 18 minutos = 
1
2
 
Ejemplo: Si un proveedor trabaja una hora y 42 minutos debe escribir “1. 7”. 
 
Para los días que 
o
horas trabajadas durante el periodo de pago y ponga ese número en la casilla de 
la extrema derecha de la hilera de “horas trabajadas”.  
 
S
de enfrente de la hoja de tiempo y escriba la nueva dirección en el dorso de la 
hoja de tiempo
 
Por favor, tome en cuenta que es una violación a las regulaciones de IHSS que 
el Proveedor y el Cliente presenten una hoja de tiempo mostrando más horas 
que las que se han trabajado. 
 
Tanto el Estado, el Programa IHSS bajo el Condado de San Diego, y Public 
Authori
c
tome un momento en leer el mensaje incluido en su talón de cheque de 
cada quincena.    
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Errores más Comunes en las Hojas de Tiempo 
 

• Se omite información. 
• La hoja de tiempo no está firmada por el Proveedor ni por el Cliente. 
• Se usa un lápiz para rellenar o para firmar la hoja de tiempo. 
• Los números no se pueden leer. 
• Se cubre un error con líquido de corrección blanco. 
• El número de horas 

ingresado correctamen
trabajadas durante el periodo de pago no está 
te. 

 al separar el talón de 
 sup rior del form

po fue enviad l último día trabajado 
a. 
ás horas de las  para ser pagadas. 

reguntas Más Frecuentes sobre las Hojas de Tiempo 

 procesada por el 

Favor de esperar, por lo menos, entre 
siete (7) a diez (10) días laborales para recibir el cheque de pago. Si el 

. P Mi Proveedor envió su hoja de tiempo, pero olvidó firmarla. ¿Qué sucederá? 

 envió su hoja de tiempo por correo, pero olvidó llenar sus 
horas. ¿Qué sucederá? 

R La hoja de tiempo no puede ser procesada sin llenar el número de horas 
laboradas. Le será enviada por correo al Proveedor para que la complete y la 
devuelva. 
 

• Alguna información en la hoja de tiempo fue cortada
pago (la parte e ulario). 

• La hoja de tiem  a por correo antes de
en esa quincen

• Se reclaman m  que se han autorizado
 
 
P
 
1. P Mi Proveedor envió su hoja de tiempo a Public Authority, pero aún no ha 

recibido su cheque. ¿Cuándo recibirá su cheque de pago? 
 

R Una vez que la hoja de tiempo es recibida y
Departamento de Nómina de Public Authority, la información es enviada 
electrónicamente a Sacramento donde se imprimen y se envían los 
cheques por correo al Proveedor. 

día 15 o el último día del mes es sábado, domingo o día festivo, las hojas 
de tiempo serán procesadas al siguiente día laboral. 

 
2
 

R La hoja de tiempo no puede ser procesada sin la firma del Proveedor. 
La hoja de tiempo se le regresará al Proveedor por correo para que la 
firme y la vuelva a enviar. 

 
. P Mi Proveedor3
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4. P Mi Proveedor envió su hoja de tiempo por correo pero yo olvide firmarla. 
¿Qué sucederá? 

R a de 
t

 
5. P go de las que se le 

 
R
d
I
m
r r 
las horas adicionales. Es responsabilidad del Proveedor Individual 
mantenerse informado, a través de UD, el Cliente, sobre cualquier cambio 

D han aumentado, y 
una reevaluación fue realizada por su Trabajador Social, generalmente ha 

o y UD cree que 
se ha cometido un error, pídale a su Proveedor llamar a al Departamento 

 
6. P M

 
 La hoja de tiempo no puede ser procesada sin su firma. La hoj

 firme. iempo le será enviada al Proveedor por correo para que UD la

 Mi Proveedor trabajó más horas este periodo de pa
pagaron. ¿Por que ocurrió esto? Se le pagará el resto de las horas que 
trabajó? 

 Cada Cliente es evaluado por un trabajador social de IHSS para 
eterminar su elegibilidad y autorizar horas para IHSS. El Proveedor 
ndividual sólo podrá recibir pago por el número de horas aprobadas por 
es para el Cliente. Si el Proveedor presenta una hoja de tiempo 

eclamando más horas del número autorizado, él/ella no recibirá pago po

en las horas autorizadas. Si sus necesidades de U

ocurrido un cambio en cuanto a las horas. La notificación del cambio de 
horas es enviada directamente a UD. Si éste no es el cas

de Nómina de Public Authority y solicite que su hoja de tiempo sea 
revisada. 
 
 

i Proveedor cometió un error en su hoja de tiempo, ¿Qué se debe de 
? hacer

 
R Favor de pedirle a su Proveedor llamar al Departamento de Nómina de 
Public Authority al 1-866-351-7722 para que le envíen por correo un 
reemplazo de su hoja de tiempo. Esto ayudará a prevenir retrasos en 
recibir su cheque. 
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Deducciones de Nómina y Beneficios 
 

educciones 
 
Se req a de 

eguro Social Federal (Federal Social Security System) y a algunos se les 

Disa
deducidas del cheque de pago del Proveedor. Cada deducción se describe más 

 detalle a continuación. 
 
Los b
Prove
requis
o a su
depen
ha co
Medic
Los b
Prove
está r
Secur
 
Feder ce Contribution Act (FICA, sus siglas en inglés) o Ley de 

D

uiere que los Proveedores Individuales de IHSS contribuyan al sistem
S
requiere o pueden optar por contribuir al Seguro Estatal de Incapacidad (State 

bility Insurance; SDI, sus siglas en inglés). Estas contribuciones son 

a

eneficios del Seguro Social (Social Security) están disponibles si el 
edor queda totalmente discapacitado o se jubila y cumple con ciertos 
itos de elegibilidad. Los beneficios incluyen un pago mensual al Proveedor 
s dependientes dentro del sistema del seguro social. La cantidad del pago 
de de los ingresos recibidos de por vida y del número de años que él/ella 
ntribuido al sistema. El Proveedor también estará contribuyendo al 
are, un programa de cuidado de salud auspiciado por el gobierno federal. 
eneficios de Medicare estarán disponibles a la edad de 65 años. El 
edor puede recibir beneficios de Medicare antes de los 65 años, si él/ella 
ecibiendo pagos de Discapacidad a través del Seguro Social (Social 
ity Disability; SSD, sus siglas en inglés). 

al Insuran
contribución Federal al Seguro Social.  
 
a deducción del Seguro Social (Social Security) llamada FICA (sus siglas en 

on excepción de el/los padre(s) que sirva como Proveedor Individual de 
n niño menor de 18 años y que éste reciba el programa de IHSS. El Proveedor 

puede
siglas
acerca
 
Medicare Tax (Impuesto del Medicare)

L
inglés) es deducida de los cheques de pago de cada Proveedor Individual de 
IHSS, c
u

 contactar a la oficina local de Social Security Administration (SSA, sus 
 en inglés o Administración del Seguro Social) para mayor información 
 del Seguro Social (Social Security) y de cómo solicitarlo. 

 Medicare es el programa de beneficios 
édicos y de salud que el Proveedor recibirá junto con el paquete de beneficios 

del Social Security (Seguro Social). Las contribuciones son basadas en un 
porcentaje de su ingreso. 
  
State Disability Insurance (SDI, sus siglas en inglés o Seguro Estatal de 

m

Incapacidad) Los beneficios de SDI están disponibles para personas que quedan 
incapacitadas y no puedan continuar con su trabajo normal, y si cumplen con 
ciertos requisitos de elegibilidad. Los beneficios de SDI están disponibles por un 

74 



máximo de 52 semanas. El Proveedor puede comunicarse a las oficinas locales 
e Employment Development Department EDD (sus siglas en inglés ó 

de Desarrollo de Empleo) para más información acerca del SDI y, 
i fuera necesario, en cómo solicitarlo. Algunos  miembros de la familia no serán 

d
Departamento 
s
matriculados automáticamente en el sistema de SDI, y por lo tanto, tendrán que 
comunicarse con el Trabajador Social de IHSS si desean registrarse. 
 
Union Dues (Pagos Sindicales). Los Proveedores Individuales del Condado de 
San Diego están representados por el sindicato United Domestic Workers of 
America (UDWA, por sus siglas en inglés/Sindicato de Trabajadores Domésticos 

nidos de América). El sindicato negocia con Public Authority sobre los sueldos U
y beneficios. A los Proveedores Individuales se les recomienda contactar al 
sindicato al 1-800-621-5016 para obtener información específica sobre cualquier 
deducción en cuotas y tarifas sindicales.  
 
Beneficios 
 
Seguro de Salud y Dental. El seguro de Salud y Dental están disponibles para 
los Proveedores Individuales. Para ser elegible, los Proveedores Individuales 
deben de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Deberá estar autorizado para trabajar 80 horas ó más por mes, por 3 
meses consecutivos y continuar autorizado para trabajar las 80 ó más 

• Las solicitudes de inscripción deben ser enviadas a Public Authority en la 

horas por mes. 
 

fecha límite indicada en su paquete de inscripción. Si la solicitud de 
inscripción no es enviada a Public Authority dentro del tiempo 
especificado, el Proveedor deberá de esperar hasta el siguiente periodo 
de Inscripciones.  

 
Para mayor información los Proveedores pueden comunicarse al Departamento 
de Beneficios de Public Authority al 1-866-351-7722. 
 
Unemployment Insurance (UI, sus siglas en inglés/Seguro de Desempleo) 
Los beneficios del Unemployment Insurance (UI) podrían estar disponibles a los
Proveedores Individuales de IHSS si quedan desempleados, siempre y cu
estén capacitados y dispon

 
ando, 

ibles para trabajar y cumplen con ciertos requisitos de 
egibilidad. Los beneficios de UI están disponibles por un máximo de 26 el

semanas. El Proveedor puede contactar la oficina local EDD para obtener 
información sobre el seguro de desempleo y cómo solicitarlo; o puede llamar al 
1-800-300-5616. Los beneficios de UI no están disponibles para los Proveedores 

75 



Individuales de IHSS que sean el padre o el cónyuge de un Cliente de IHSS ya 
que no hay deducciones de UI en los cheques de pago. 
 
Workers Compensation (Compensación para Trabajadores Lesionados en el 
Trabajo). Si el Proveedor se lesiona en el trabajo o se enferma como resultado 
del mismo, el Estado pagará por su cuidado médico y un ingreso nominal a 

avés del State Compensation Fund (SCIF, sus siglas en inglés/Fondo de 

• Solicitar atención médica inmediatamente. Los Proveedores 
Individuales de IHSS pueden llamar a SCIF al 1-877-405-4545 y 
recibir una referencia médica para ver a un doctor o puede visitar 

tr
Compensación para Trabajadores). El/ella deberá de cumplir con ciertos 
requisitos de elegibilidad. No hay deducciones en su cheque de pago por el 
costo de Workers’ Compensation /Compensación para Trabajadores 
Lesionados. 
 
Si el Proveedor se lesiona en el Trabajo, él/ella deberá: 
 

su sitio en la Web (http://www.scif.com/MPN/MPNHome.html) para 
un listado de Doctores e instalaciones médicas en su área. En 
algunos casos, el Médico de Cuidado Personal Primario (Primary 
Care Physician; PCP sus siglas en inglés) del Proveedor podría 

al Trabajador Social del Cliente de IHSS lo más pronto 
posible. 

, cuándo, cómo y dónde ocurrió. 
• Llenar y devolver el formulario inmediatamente a la oficina de IHSS 

te de SCIF se comunicará 
con el Proveedor para explicarle sobre cualquier beneficio y 

permanente. 

estar en la lista como una de las opciones. Pueden confirmarlo con 
el representante de SCIF, o verificarlo en el sitio Web de SCIF. 

• Notificar 

• Pedir al Trabajador Social un formulario de reclamación para 
solicitar los beneficios de Worker’s Compensation/Compensación 
para trabajadores Lesionados. Al Proveedor se le requiere 
presentar un formulario describiendo la naturaleza de la lesión o 
enfermedad

en el sobre que se le proporciona. Public Authority enviará la forma 
a SCIF. Posteriormente, un representan

prestación o para rechazar la solicitud. 
• Si se determina que la lesión del Proveedor es debido a su trabajo, 

los pagos médicos y de hospital autorizados serán cubiertos por 
SCIF. SCIF también pagará una porción de los salarios caídos si el 
Proveedor no puede trabajar debido a la lesión. Esta prestación es 
llamada discapacidad temporal. Si la lesión resulta ser una 
discapacidad permanente, la cual disminuye su capacidad para 
trabajar, SCIF también pagará las prestaciones por discapacidad 
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• Si el Proveedor no está satisfecho con el tratamiento médico, 
deberán de comunicarse con el representante de SCIF de quejas y 
explicarle porque no está satisfecho con dicho tratamiento. El/ Ella 

nombre y dirección del nuevo médico. 
• En caso de muerte ocasionada por la lesión de Workers 

ores lesionados, los 
dependientes sobrevivientes que sean aprobados recibirán los 

 
Earn Income

podrían desear hablar con el médico para tratar de resolver el 
problema. Favor de tener en cuenta que después de 30 días a 
partir de la fecha en que la lesión es reportada al Trabajador Social, 
el Proveedor también podría ver a otro medico que él/ella elija. 
SCIF continuará pagando los costos autorizados y costos médicos 
de transporte razonables, así que el Proveedor deberá de 
asegúrese en infórmale al representante de quejas de SCIF el 

Compensation/Compensación de los trabajad

beneficios. El Proveedor tendrá que llamar a SCIF al 1-877-405-
4545 para recibir la información más actualizada sobre los 
beneficios máximos por causa de muerte y/o gastos del entierro. 

 Credit (EIC, sus siglas en inglés/Crédito por Ingreso Ganado) 
conocido como Crédito Tributario de Ingreso Ganado (Earned 
Credit; EITC, sus siglas en inglés) es un programa federal que 

rédito o suplemento de dinero en efectivo para trabajadores con 
s o modestos que sean aprobados. Para los que son elegibles

También es 
Income Tax 
provee un c
ingresos bajo , el 
EIC redu
gobierno fede l año anterior o proporciona un reembolso de impuestos ya 
pagados. 
 

• 

ingles).  

 
El Solicitar el
 

• 
• 

• 

ce la cantidad de impuestos que tiene el Proveedor que pagar al 
ral por e

Para ser aprobado para el EIC: 

El Proveedor o su cónyuge, deben de tener un trabajo y haber 
presentado una Declaración de Impuestos Federales con el IRS 
(Internal Revenue Services, su traducción en 

• El Proveedor deberá consultar con el IRS sobre los límites de 
ingresos para el año en el cual él/ella solicita el EIC. 

 EIC no afectará la elegibilidad para otros programas como: 

• Temporary Assistance for Needy Families (TANF, sus siglas en 
inglés/Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) 
Medicaid (Medi-Cal) 
Supplemental Security Income (SSI, sus siglas en inglés/Ingreso de 
Seguridad Suplementario) y State Supplementary Payment (SSP, 
sus siglas en inglés o Pago Suplementario del Estado)  
Food Stamps (Estampillas de comidas)  
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• Housing Assistance (Asistencia con la vivienda) 

, si el Proveedor recibe un pago EIC y no lo usa dentro de un 
tiempo determinado, podría ser considerado como un ingreso y 
egibilidad para esos otros programas. Los inmigrantes que están 
utorizados para trabajar pueden solicitar el EIC. 

itholding (su traducción al inglés) Retención de impuestos sobre el 

 
Sin embargo
período de 
afectar su el
legalmente a
 
Income Tax W
Ingreso). La 
Cuidado en e
que se le re s de su cheque de pago, 
tendrán q
correo al De
llenar una W
llena la form
ganancias.  
 

ada Proveedor Individual de IHSS tiene que presentar una  declaración de 

la oficina local de Internal Revenue 
ervices (IRS, sus siglas en inglés) para obtener más información sobre la 

retención 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

retención de impuestos sobre el ingreso de los Proveedores de 
l hogar de IHSS es estrictamente voluntaria. Si el Proveedor desea 
tengan impuestos estatales y federale

ue llenar la forma de retención de impuestos (W-4) y enviarla por 
partamento de Nómina de Public Auhtority. El Proveedor deberá 
4 por cada Cliente que les esté trabajando. Recuerde que si no se 
a W4 el Proveedor está sujeto a pagar impuestos sobre sus 

C
impuestos antes del 15 de abril de cada año, independientemente si se le hayan 
quitado o no impuestos estatales o federales de sus cheques de pago. El 
Proveedor tendrá que comunicarse al Departamento de Nómina del Public 
Authority al 1-866-351-7722 si necesita formas W4 adicionales, o si necesita 
cambiar su retención de impuestos o determinar la situación de su retención de 
impuestos. El Proveedor puede contactar la oficina local del California Franchise 
Tax Board (FTB, sus siglas en inglés) para obtener más información sobre la 
retención de impuestos estatales o a 
S

de impuestos  federales. 
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Capitulo 10: Medidas de Seguridad1 

 

 evitar enfermarse. 
stas precauciones deben ser empleadas por cualquier persona que provea 

Precauciones Universales 
 
Las Precauciones Universales se refieren a los métodos que todo Proveedor del 
Hogar debería usar como una manera de protegerse para
E
algún servicio, que puede incluir tener contacto con sangre o líquidos del cuerpo. 
Los líquidos del cuerpo incluyen saliva, mucosidades, secreciones vaginales, 
semen u otro fluido interno del cuerpo tales como orina y materia fecal.  
 
Precauciones Universales Básicas: 
 

• Procure de que su Proveedor utilice barreras de protección tales como 
guantes o máscaras para la cara, dependiendo del tipo y cantidad de 
exposición que se anticipa. 

• Recuérdele a su proveedor de lavarse siempre las manos antes y 

 Después de fumar 
 Después de tocar mascotas 

• ure de que su Proveedor evite cortaduras accidentales o pinchadas 
con agujas. Mantenga cubiertas las heridas. 

• Recuérdele a su Proveedor de usar jabón y agua o una solución con cloro 
para limpiar y desinfectar cualquier superficie contaminada con sangre o 
fluidos del cuerpo. 

después de cada tarea.  
Esto incluye lavarse las manos: 

 Antes y después de tener contacto con UD 
 Antes y después de la preparación de su comida 
 Antes de comer 
 Antes de ponerse o quitarse los guantes 
 Antes y después de usar el baño 
 Después de quitarse la ropa de protección 
 Después de tener contacto con algún fluido del cuerpo u otros artículos 

contaminados 
 Después de limpiarse la nariz, estornudar, toser, etcétera 
 Después de limpiar 

 
Proc
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1 Algunos de los gráficos utiliza tos Revisados del Cuidado 
 Salud, Departamento de Se

dos en este capítulo fueron adaptados por los Fundamen
rvicios de Sociales y Salud del Estado de Washington de

 
 
 
1. Asegúrese de tener todo lo necesario en el lavabo     

Papel del Baño            Jabón liquido             Recipiente de 
Basura 

 2 

Ma
 
3. Frót
tod
*Res

 las palmas 
*Re undos 

4. anos muy bien.  
 

ara que el agua no corra a sus 

 
 
  
5.  toalla limpia.  

. 
  
6. U
    Use
    evita

 THE SINGLE MOST 
PORTANT MEANS OF PREVENTING 
PORTANT MEANS OF PREVENTINGAD OF INFECTION. 

ANDWASHING 

 

Lavado de Manos 

  
. Abra el agua tibia. 2

* ntenga el agua corriendo mientras lava sus manos.  

ese las palmas para hacer espuma. Restriéguese entre los dedos y 
a la superficie de manos y muñecas. 
triéguese las muñecas 

se las uñas *Límpie
*Frotando la punta de sus dedos contra

striéguese las manos por al menos entre 10- 15 seg
 

Enjuáguese las m

                                
  Apunte los dedos hacia abajo p
muñecas. 

Séquese las manos con una
 
 

 
se una toalla de papel limpia para cerrar la llave.  

 loción para las manos si hay disponible para  
r agrietamiento. 

IS
IM
IM
H
 
 

El lavado de manos es el medio más importante en la prevención del 
contagio de infecciones.  
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carse los Guantes de forma Segura 

os. Al quitarse los 
es, asegúrese de que UD o su Proveedor siga ntes pasos 

de modo que la parte exterior del guante no toque nada de la piel. 
�  
1. Co guan te jus

.  

a que  
l interior quede afuera. 

ra mano con guante  

�  
4. Con dos dedos 
uño del segundo 

.     Jale el guante hacia debajo de adentro hacia afuera   
                     para que cubra el primer guante. 

 están de adentro hacia 

. Lávese las manos. 

Sa
Asuma que todos los guantes usados están contaminad

Retirar los Guantes con seguridad (cuidado) 

guant n los siguie

n la mano que tiene el te, agarre el otro guan to debajo del  
    puño
 
2. Jale el guante hacia abajo sobre su mano par
e
 
 
 
 
3.                           Siga agarrando el guante con la ot
                              y hágalo una bola. 
 
 

de la mano sin guante, agarre bajo el  
guante. p

 
Peligro: NO toque el guante sucio 
con la mano sin guante. 
  
5

 
 
 
 
6. Ahora los dos guantes
afuera. Los puede tirar en forma segura. 
 
 
 
7
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o puede incluir lo siguiente:   

 
Sabiendo como manejar las emergencias cuando ocurran (si ocurren) 

 pequeñas como tapetes y los revestimientos del piso, los pasillos y el 
 en el 

l hogar del Cliente sea 
 vivir. 

roductos Químicos y de Limpieza Peligrosos 
• Coloque etiquetas en todos los envases (recipientes) 

mico 
on la 

No use un cable que esté pelado (deshilachado) o que se vean los 

fuera de los pasillos. No p
alfombras 

e corriente 

ñas y Tapetes 
 es para 

• Repare cualquier hilo suelto o agujero en las alfombras 

asillos 

to  rueda. 
os para evitar tropiezos. 

 

 
UD y su Proveedor Individual deberán de hablar sobre la mejor manera de 

Medidas de Seguridad y Emergencias dentro del Hogar 

emplear medidas de seguridad en su hogar.  Est
 

• Conociendo los posibles riesgos de seguridad en el hogar 
• Encontrando maneras de hacer que las cosas sean más seguras
• 

 
Los productos químicos peligrosos, los limpiadores, los cables eléctricos, las 

lfombrasa
agua, representan algunos de los riesgos de  seguridad más
hogar. Con las siguientes guías, UD puede lograr que e
un lugar más seguro para

 comunes

 
P

• Conozca los pasos que se necesitan tomar en dado caso que un quí
es ingerido, tragado, o es salpicado en los ojos o entra en contacto c
piel. 

 
Cabl

• 
es eléctricos 

alambres 
• Mantenga los cables onga cables debajo de las 

• Evite sobrecargar los toma d
 
Alf

• Asegure bien todos los cobertores de piso como alfombras o tapet
evitar tropezones y caídas. 

ombras peque

 
P

• Mantenga los pasillos despejados de desorden 
• ores, bas Deje espacio para el uso de andad
• Mantenga los pasillos bien iluminad

nes o sillas de
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Agua 
• Limpie cualquier derrame inmediatamente para evitar resbalones o caídas. 
• Mantenga los artefactos eléctricos alejados del agua. 

itar 

• Establezca la temperatura máxima en el calentador de agua a 120 grados 

Es uier 
mergencia que pueda ocurrir. 

 

e 

rsonal de respuesta 
 

•  las rutas de salida a utilizar en caso de que se necesite una 
gencia y repase esta información con su Proveedor. 

a que 

 
de “No Resucitar” (DNR, por sus siglas en ingles a Do Not 

formación es necesaria para el 
personal de emergencia que responda a la llamada del 911. 

Si 
• lema. 

ercana. 
 teléfono y siga las instrucciones del operador de 

 
 
 
 
 
 
 

• Use pasamanos y tapete de baño en la bañera/ducha para ev
resbalones y caídas. 

Fahrenheit para evitar quemaduras. 
 
 importante que UD y su Proveedor estén preparados para manejar cualq

e
 

• Platique con su Proveedor sobre un plan en como manejar una
emergencia. 

• Sepa la ubicación del botiquín de primeros auxilios o artículos d
emergencia. 

• Tenga una lista de los números a llamar en una emergencia: la familia, el 
médico, el trabajador social. 

• Tengan su información médica disponible para el pe
de emergencia y asegúrese de que su Proveedor sepa la ubicación de
esto datos. 
Sepa
evacuación de emer

• Ponga su dirección completa cerca de todos los teléfonos de maner
estén disponibles en caso de llamar al 911. 
Asegúrese•  de que su Proveedor sepa si tiene UD un testamento en vida, o 
una directiva anticipada (Advanced directive por su traducción en ingles) o
una orden 
Resuscitate) y su ubicación. Esta in

 
UD o su Proveedor necesitan llamar al 911: 

Describa brevemente el prob
• De la dirección y la calle principal o la intersección más c
• Manténgase en el

emergencia. 
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La
riesg
 

 
 odoros y al lado del 

o normal.  

Los 
Lo
esp
Pre
¡Cu a
 

 

 
La
ma
Preve
Algunos
Cuidado
 
 

 
 
 
 

Previniendo Caídas 

s superficies mojadas y resbalosas hacen que los baños sean áreas de alto 
o para caídas.        

     
• Use tapetes que no resbalen   

Use pasa manos en regaderas y enseguida de in•
inodoro El uso de dos pasamanos es mejor que uno solo.  

 
siento suplementario Sobre un inodorA

  
asientos de seguridad para inodoros hacen más fácil pararse o sentarse. 

s afirma manos ayudan a prevenir caídas. También están disponibles asientos 
eciales para el baño. 
venir Caídas 
id do con las caídas de alto riesgo!  

• Todos los cuartos deberían tener buena iluminación, especialmente 
corredores y escaleras. 

• Las alfombras pequeñas son un serio peligro de tropiezo - aun si tienen 
un piso no resbaloso.   

s escaleras deberían tener una baranda firme y estar libre de objetos. Afirma 
nos Dos manijas son mejor que una. 

nción de incendios: Observe los Peligros de Incendios 
 de los gráficos utilizados en este capítulo fueron adaptados de los Fundamentos Revisados del 
 de Salud, Departamento de Servicios de Sociales y Salud del Estado de Washington. 
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misma 
 

 

pisarlos puede romper el 

pue

i U  
 

larm te sitan ser reemplazadas dos veces por 

lientes 
pueden provocar incendios. 

• Aleje los ceniceros de las cosas que se queman fácilmente, incluyendo 
papeles, cortinas, ropa de cama y muebles de tela. 

Prevención de Incendios 
Observar riesgos de incendio 

 
 

s o enchufar muchos cables en la Usar cables eléctricos dañado
tom  pa uede provocar un incendio.

• Las lámparas, los artefactos y los cables de extensión, que están 
deshilachados, descoloridos o partidos son un peligro. 

 
s debajo de Tapetes (cubre pisos) - el • Cable

cable e iniciar un incendio. 
• Demasiados cables en la toma de corriente son un alto riesgo. 

 
 
Peligroso 
 
Las tomas compartidas pueden provocar incendios.  Las chispas también 

den provocar incendios. 
 
S D o su Proveedor fuma, fomente las reglas de seguridad al fumar. 

as de Humo--- Las ba rías neceA
año. 

 
• Prohibido fumar en cama o cuando esté con sueño. 
• Fumar cerca de un tubo de oxígeno es como fumar cerca de una bomba. 
• Vacíe los ceniceros cuando las cenizas están frías. Las cenizas ca
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Capitulo 11: Cambios más Recientes al Manual del Cliente 
 
Favor de visitar nuestra pagina web Public Authority In Home Supportive 
Services, del Condado de San Diego al www.sdihsspa.com para acceder a la 

ión 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

versión más actualizada de este Manual o para obtener mayor informac
relacionada con Public Authority. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



Notas___________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
 
 
 
 
 

87 



Notas___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________

_
_
_
_
________________

88 



Notas___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

89 



Notas___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

90 


