
 

Proveedores del programa IHSS/WPCS: 
El Depósito Directo está disponible para usted 

 
¿Que es el Depósito Directo?  
El Depósito Directo es una opción para recibir sus pagos del IHSS/WPCS.  
 Con el Depósito Directo, su pago del IHSS será depositado directamente a su cuenta de 

cheques o ahorros, en vez de esperar a que se envié su pago por correo. 
 
¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar el Depósito Directo?  
 Usted podrá recibir su pago más rápido  
 Usted no tendrá que preocuparse por que se le pierda o le roben su cheque de pago  
 Usted no tendrá que esperar para que su cheque de pago se le envié por correo, su 

pago del IHSS/WPCS será depositado directamente a su cuenta bancariaY  
 
Hay dos maneras de inscribirse para el Depósito Directo: 

 

1. Llene y envíe por correo la forma SOC 829 
Para obtener la forma SOC 829 

Descarge en www.cdss.ca.gov, o 
Llame (866) 376-7066, seleccione la opción #2 para solicitar la forma 

SOC 829 se le enviará por correo 
 

Llene la forma y envíe al: 
PROVIDER ENROLLMENT PROCESSING CENTER 

P.O. BOX 1120 
ROSEVILLE, CA 95678 

 
2.  Inscripción en línea 

www.etimesheets.ihss.ca.gov 
Usted debe estar registrado en el sitio web del IHSS  

Inicie sesión en su cuenta en el sitio web del IHSS, seleccione la opción de  
Depósito Directo en el Menú en la parte superior de la pantalla y siga los  

pasos fáciles. 
 

Para más información sobre el Depósito Directo: 
 Acceda a nuestro sitio web en http://www.cdss.ca.gov para descargar la forma SOC 

831, o  
 Póngase en contacto con el Proveedor de Asistencia de Depósito Directo al (866) 

376-7066, seleccione la opción #2. 

http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/
http://www.cdss.ca.gov/
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