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 Infracciones 

Una infracción es la consecuencia de no seguir las limitaciones de horas extras y 
tiempo de viaje, y podría causar que usted no sea elegible para ser un proveedor de 
IHSS por hasta un año.  Es importante que siga las limitaciones de horas extras y 
tiempo de viaje para evitar que se cite una infracción. 

Algunas de las acciones que le harán obtener una infracción son: 

1. Trabajar más de 40 horas en una semana laboral sin que su beneficiario reciba 
la aprobación del condado cuando su beneficiario está autorizado menos de 40 
horas en una semana laboral. 

2. Trabajar más horas para su beneficiario que las horas semanales máximas del 
beneficiario, lo que hace que trabaje más horas extras en un mes de lo que 
normalmente haría sin recibir la aprobación del condado. 

3. Trabajar más de 66 horas en una semana laboral cuando se trabaja para más de 
un destinatario. 

4. Reclamando más de 7 horas para el tiempo de viaje en una semana laboral. 

Si el condado determina que usted ha excedido las limitaciones semanales de horas 
extras y/o tiempo de viaje, se le pagarán las horas extras y/o el tiempo de viaje que 
excedió las limitaciones de tiempo de la semana laboral y/o de viaje, pero también 
recibirá un aviso de infracción del condado.  Además del aviso de infracción, recibirá un 
aviso del Programa de Servicios de Apoyo en El Hogar Notificación para el Proveedor 
Acerca del Derecho a Disputar La Infracción por Sobrepasar los Límites de la Semana 
Laboral y/o Tiempo de Traslado, SOC 2272, con información sobre cómo solicitar una 
revisión del condado de la infracción.  También se les enviará un aviso a todos sus 
beneficiarios informándoles de su infracción y explicando por qué la recibió. 

Las infracciones también se pueden emitir debido a errores administrativos o de 
procesamiento, como que las hojas de horas se lean mal en el análisis o fuera de 
servicio.  Si este es el caso, puede ser anulado por el condado durante el proceso de 
revisión de disputas. 

 Las consecuencias de las infracciones varían dependiendo de si es su primera, 
segunda, tercera o cuarta infracción: 
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NOTA: Si sus acciones dan lugar a más de una infracción durante un mes 
calendario, solo contará como una infracción.  Por ejemplo, si un parte de horas 
o un formulario de reclamación de viaje desencadena un error durante el primer 
período de pago de mayo y otro durante el segundo período de pago de mayo, el 
primer error dará lugar a una infracción y el sistema realizará un seguimiento del 
segundo error.  Una segunda infracción no se emitirá dentro del mismo mes 
calendario. 

Primera Infracción Segunda 
Infracción 

Tercera Infracción Cuarta Infracción 

Por la primera 
infracción, usted y 
cada uno de sus 
beneficiarios 
recibirán un aviso 
de la infracción con 
información sobre 
cómo solicitar una 
revisión del 
condado. 

Si se produce una 
segunda infracción, 
tendrá la 
oportunidad de 
completar el 
material de 
entrenamiento 
autocertificación de 
una sola vez para 
que la segunda 
infracción se 
elimine de su 
registro de IHSS. 
 
Si no completa el 
material de 
entrenamiento auto 
certificación de una 
sola vez dentro de 
los 14 días 
calendario de la 
fecha del aviso, la 
segunda violación 
permanecerá en su 
Registro de IHSS. 

Si se produce una 
tercera infracción, 
se le suspenderá 
como proveedor de 
IHSS durante 90 
días. 

Si se produce una 
cuarta infracción, 
no será elegible 
para trabajar como 
proveedor de IHSS 
durante 365 días. 

Si recibe una infracción, la infracción generalmente permanecerá en su registro de 
IHSS.  Sin embargo, la primera vez que reciba una segunda infracción, tendrá la 
oportunidad de eliminar la infracción completando el material de entrenamiento de 
autocertificación de una sola vez.  Los materiales de capacitación se envían por correo 
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al proveedor con la segunda infracción inicial.  Tenga en cuenta que este 
entrenamiento solo se puede realizar una vez.  Después de que haya tenido una 
infracción eliminada completando el entrenamiento, si obtiene otra infracción no tendrá 
la oportunidad de eliminar la infracción haciendo el entrenamiento de nuevo. 

Después de un año, si no recibe otra infracción, el número de infracciones que ha 
recibido se reducirá en una.  Mientras no reciba ninguna infracción adicional, cada año 
después de que se eliminó la última infracción, el número de infracciones se reducirá 
por una. 

Si recibe una cuarta infracción y no es elegible para ser un proveedor de IHSS durante 
un año, cuando termine el año debe volver a inscribirse si desea trabajar en el 
programa IHSS.  Esto significa que debe: 

• Volver a presentar una solicitud; y 
• Completar todos los requisitos de inscripción del proveedor, incluyendo la 

verificación de antecedentes penales, la orientación del proveedor y todos los 
formularios requeridos. 

Si se vuelve a inscribir como proveedor de IHSS después de no ser elegible durante 
365 días, su recuento de infracciones se restablecerá a cero. 

Proceso de Revisión del Condado 
Si recibe una infracción, tiene diez días del calendario a partir de la fecha de la 
notificación de infracción para solicitar una revisión del condado mediante el envío del 
aviso Programa de Servicios de Apoyo en El Hogar Notificación para el Proveedor 
Acerca del Derecho a Disputar La Infracción por Sobrepasar los Límites de la 
Semana Laboral y/o Tiempo de Traslado (formulario SOC 2272). Una vez que el 
condado recibe la solicitud de revisión, tiene diez días hábiles para revisar e investigar 
la infracción y enviarle un aviso indicando si la infracción permanecerá o si será 
eliminada. Si no envía un formulario SOC 2272 dentro de los diez días del calendario, 
la infracción permanecerá activa. 

Para la tercera y cuarta infracción, si, después de enviar el SOC 2272, el condado no 
elimina la infracción, usted puede solicitar una revisión por CDSS dentro de los diez 
días de la fecha de recibir el aviso del condado.  El aviso del condado le explicará cómo 
puede solicitar una revisión por parte de CDSS. 
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