
 Llame al IHSS (408) 792-1600/ 1 (866) 668-2412: 
 Si necesita una tarjeta de tiempo o no ha recibido su cheque de pago.
 Si necesita las formas de impuestos: W-2, W-4, o DE-4, Formulario de autocertificación para la

exclusión del salario fiscal federal y estatal (SOC 2298).
 Si necesita reportar una lesión laboral.
 Si cambió de dirección, número de teléfono, nombre, etc.
 Para preguntas sobre Horas Extras escoja su idioma, y luego opción 2 “Proveedores”, despues

opción 3 “Horas Extras/Tiempo extra”.
Para inscribirse y usar el Sistema Electrónico de Tarjetas de tiempo, ir a: www.etimesheets.ihss.ca.gov 
La línea de ayuda si necesita asistencia con sus Tarjetas Electrónicas: (866) 376-7066 (option 4) 

Llame a Public Authority Services by Sourcewise para los siguientes o visite www.pascc.org 

Llame (408) 350-3252 Public Authority Enrollment cuando: 
 Necesite ser un Proveedor para un cliente del IHSS que requiera que trabaje para él
 Necesite información acerca de los requerimientos estatales para llegar a ser un Proveedor del

IHSS
Visite www.ihss.pascc.org para iniciar el proceso de inscripción para llegar a ser un Proveedor

Llame (408) 350-3290 Public Authority Benefits cuando: 
 Necesite información sobre los beneficios médicos, dentales o de visión
 Necesite  paquete de inscripción para solicitar beneficios
 Necesite saber los criterios de elegibilidad  y los costos de covertura
 Necesite información del transporte gratuito/VTA Tarjeta Clipper SmartPass

Llame (408) 350-3220 for Training cuando: 
 Quiera inscribirse a las clases de entrenamiento gratuitas para proveedores del IHSS
 Tenga preguntas acerca de como integrarse a Public Authority Services Registry como

proveedor y así trabajar para más consumidores
 Tenga preguntas del estatus de su solicitud para el Registry

Llame (408) 350-3251 for the Registry cuando: 
 Yá sea un proveedor en el Registry y quiera empezar o dejar de trabajar, o quiera estar en

cualquier tipo de ausencia extendida 
 Quiera darse de baja temporal o permanentemente de las listas del Registry que son enviadas

a los clientes 
 Quiera actualizar sus archivos en el Registry por algún cambio en su dirección, número de

teléfono, nombre, disponibilidad, etc. 

Llame (855) 810-2015 for Service Employees International Union (SEIU) Member Action Center 
 Cuando tenga preguntas acerca del sindicato, beneficios del sindicato, o contribuciones para

el sindicato.

 Oficina:
IHSS Social Services
353 West Julian Street
San Jose, CA 95110

 Dirección de Correo:
IHSS Social Services
P.O. Box 11018
San Jose, CA  95103-1018

 Fax:
(408) 792-1601

“A Quien Llamar?” 
Para Proveedores Independientes del In-Home Supportive Services (IHSS) 



Como Inscribirse en el In-Home Supportive Services (IHSS) para Llegar a ser un Proveedor 
de Cuidado en el Condado de Santa Clara  

Para inscribirse como Proveedor Independiente del IHSS y pueda empezar a reclamar horas por 
medio de su tarjeta de tiempo, usted necesitará: 

 Acceso al internet
 Tarjeta de número válido de Seguro Social
 Una identificación válida expedida por el gobierno (Licencia de Conducir, Pasaporte, etc.)

1) Ingrese su información usando el botón “Ingrese su información como Proveedor”

2) Véa los videos de orientación. Usted deberá ver los videos en su totalidad. Se le
requerirá contestar las preguntas de seguridad antes y despues de cada video.

3) Saque una cita individual para firmar sus documentos, toma de fotografía, y se inicie la
verificación de sus antecedentes no penales con el Departamento de Justicia.

7. En las próximas 3-5 semanas, una vez que los resultados de sus antecedentes sean
procesados, recibirá una notificación por correo con su elegibilidad como proveedor.

8. Asegúrese de que la forma de Designación de un Proveedor (426A) Ha sido completada por
usted y su cliente para el cual va a trabaja y ha sido enviada al IHSS. Esta es la forma que lo
conectará al caso del consumidor una vez que su inscripción haya sido completada y generará
que las Tarjetas Electrónicas estén disponibles para usted.

9. Una vez que la forma 426A haya sido procesada por el IHSS, usted recibirá la forma SOC 2271
dandole a conocer su número de identificación de proveedor así como las horas autorizadas en
el caso de su consumidor.

*Usted y su consumidor DEBERAN registrarse en el portal de tarjetas electrónicas para proveedores y así
poder recibir el pago de IHSS. Para más información visite www.pascc.org/services/providerETSESP.html 

1. Visite www.ihss.pascc.org desde una computadora, tableta, o
teléfono inteligente

2. Lea completa y cuidadosamente las instrucciones de inscripción
para Proveedores Independientes del IHSS en el Condado de
Santa Clara

3. Pulse “Continue to Enrollment.”
4. Revisión en la segunda página de las instrucciones para la

Orientación de Grupo descrito en la página anterior, pulse,
“Continue to Enrollment.”

5. Escoja su idioma y despues pulse el botón de “Inicio”, complete
la información de Proveedor para crear su cuenta. Escriba su
contraseña y respuestas se desuridad en caso su de que tenga 
inscripción línea despues.

regresar a terminar

6. Conforme utilice los 3 botones, estos lo guiarán a completar su proceso de inscripción
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Descripción del programa IHSS
El Programa de Servicios de apoyo en casa 
de California (IHSS) brinda servicios para las 
personas que califican debido a su edad, ceguera 
o discapacidad. La meta de este programa es
permitir que las personas permanezcan en sus 
casas de forma segura y evitar la necesidad de 
cuidado fuera de casa.

Actualmente, el programa IHSS ayuda a pagar 
el cuidado en casa para más de medio millón 
de personas en el estado cada mes, con más 
de 500,000 proveedores que juegan un papel 
importante en su cuidado. Se espera que el 
número de personas que necesitan servicios y 
el costo para poder brindarlo aumente en los 
próximos años. Sin el IHSS y los proveedores, los 
beneficiarios no podrían permanecer en sus hogares de forma segura.

Funciones de la organización
IHSS es pagado por medio de fondos federales, estatales y del condado, y la mayoría de sus 
servicios son parte del programa Medi-Cal. Para que el programa funcione eficientemente, 
hay muchas dependencias involucradas.

Gobiernos federal y estatal
Los gobiernos federal y estatal proporcionan supervisión y dirección a los condados.

Condados
Los condados son responsables de gestionar el programa IHSS a nivel local. Esto incluye 
identificar qué servicios necesita el beneficiario para permanecer seguro en su casa, cuánta 
ayuda se necesita, cuánto tiempo toma brindar los servicios y con qué frecuencia deben 
darse. A esto se le llama proceso de evaluación.

Además, los condados inscriben proveedores en el programa IHSS, contestan las preguntas de los 
beneficiarios sobre el IHSS y participan en actividades de detección de fraudes. Los casos de los 
acusados de fraude son referidos e investigados por el Departamento de Servicios de Atención 
Médica y, cuando se determine procedente, procesados por la Oficina del Fiscal del Condado.

Autoridades públicas y Consorcios sin fines de lucro
Las autoridades públicas y los consorcios sin fines de lucro acuerdan con los condados para 
brindar servicios para proveedores y beneficiarios. Algunos de sus servicios incluyen:

• Mantener registros de los proveedores,

• Hacer recomendaciones de proveedores a beneficiarios, y

• Brindar acceso a capacitación.
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Los siguientes son los términos claves que son importantes que usted y su beneficiario 
conozcan y comprendan:

Horas 
mensuales 
autorizadas:

El número total de horas 
de servicio de IHSS que un 
beneficiario tiene autorizadas 
al mes.

El número de horas autorizadas para 
cada beneficiario es determinado 
por el trabajador social de su 
beneficiario en cada evaluación.

La semana 
laboral 
del IHSS:

Empieza a las 12:00 a.m. del 
domingo y termina a las 11:59 
p.m. del sábado siguiente. 

Es importante el no exceder 
del número máximo de horas 
semanales de sus beneficiarios.

Máximo 
de horas 
semanales:

El número de horas de servicio 
que un beneficiario tiene 
autorizadas a la semana. Este 
número se calcula al dividir las 
horas mensuales autorizadas 
del beneficiario entre 4.

Este cálculo es una pauta para 
informar a su beneficiario del 
número máximo de horas que Usted 
puede trabajar en una semana, lo 
cual ayudará a su beneficiario a 
presupuestar sus horas de servicio 
para asegurar que se reciban todas 
sus horas mensuales.

Tiempo 
extra:

El tiempo extra es cualquier 
cantidad de horas en una semana 
laboral que sobrepase las  
40 horas. La tasa de pago de 
tiempo extra se calcula a uno y 
medio de la tasa de pago regular.

Usted, como proveedor, tiene 
derecho a que se le pague el tiempo 
extra de todas las horas trabajadas 
que sobrepasan las 40 horas en una 
semana laboral dentro de ciertas 
limitaciones.

Tiempo de 
viaje:

Es el tiempo que le toma el 
proveedor viajar directamente  
de brindar servicios en la casa 
de un beneficiario a brindar 
servicios a la casa de otro 
beneficiario en el mismo día 
laboral. El tiempo de viaje 
pagado a los proveedores no se 
deducirá de las horas autorizadas 
al mes del beneficiario.

Solo puede viajar hasta un total de 
7 horas por semana laboral.

Infracciones:
Consecuencias de no cumplir 
con las limitaciones de la semana 
laboral y tiempo de viaje.

Una infracción puede ocasionar  
que se le suspenda como proveedor 
de IHSS.

TÉ
R

M
IN

O
S 

C
LA

VE
S



IHSS
IN-HOME
SUPPORTIVE SERVICES

Manual de IHSS POV  | Junio 2017

FO
R

M
U

LA
R

IO
S 

IM
PO

R
TA

N
TE

S
Los siguientes son formularios importantes que los beneficiarios y proveedores de IHSS 
deben repasar, comprender, firmar y enviar a la oficina local de IHSS de su condado:

Beneficiarios
La Designación de proveedor para el beneficiario del Programa IHSS (SOC 426A) 
incluye información sobre los nuevos requisitos del registro de horas, tiempo extra 
y de viaje.

Beneficiarios con más de un proveedor
Además del SOC 4226A, también se requiere del Convenio de registro de horas 
del beneficiario y proveedor de IHSS (SOC 2256) para los beneficiarios con más 
de un proveedor. El SOC 2256 les permite a los beneficiarios y a los proveedores 
acordar un horario para la semana laboral. Este convenio requiere de las firmas del 
beneficiario y del proveedor.

NOTA: El SOC 2256 debe actualizarse y volverse a enviar cuando haya un cambio 
permanente en cualquier información contenida en el formulario.

Proveedores
El Convenio de inscripción del proveedor al Programa IHSS (SOC 846) explica las 
limitaciones de la semana laboral.

Proveedores que trabajan para más de un beneficiario
Además del SOC 846, los proveedores que trabajan para más de un beneficiario 
necesitan el Convenio de tiempo de viaje y Semana laboral del Proveedor 
de IHSS (SOC 2255). El SOC 2255 explica las limitaciones de la semana laboral, 
la limitación de tiempo de viaje de 7 horas e incluye secciones para que los 
proveedores documenten los horarios de la semana y registren el tiempo de viaje 
que realizarán, de ser el caso.

NOTA: El SOC 2255 debe actualizarse y enviarse cuando haya un cambio en proveedores 
y/o circunstancias que causen un cambio permanente en sus horarios de trabajo.
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Cómo comunicarse con su beneficiario 

Como proveedor, es importante comunicarse con los beneficiarios sobre la 
programación de la semana laboral.  Hay algunas consideraciones importantes 
si trabaja para más de un beneficiario o si su beneficiario tiene más de un 
proveedor. 

Responsabilidades del proveedor: 

• Si trabaja sólo para un beneficiario, puede trabajar todas sus horas autorizadas 
a menos que haya varios proveedores trabajando para el destinatario.  

• Si trabaja para más de un beneficiario, asegúrese de que el total de horas que 
trabaja en una semana laboral para todos los beneficiarios no sea más de 66 
horas semanales. 

• Dígale a su beneficiario cuándo y cuántas horas está disponible.  Esto ayuda al 
beneficiario a decidir si tendrá que contratar proveedores adicionales para cubrir 
sus horas autorizadas. 

• No trabaje ni reclame más horas de las que le asignan su beneficiario. 

• Lea la Notificación del Proveedor de Horas y Servicio Autorizados del 
Beneficiario y el Máximo de Horas Semanales (SOC 2271) que le informa de 
las horas autorizadas mensuales de su beneficiario, el máximo de horas 
semanales y los servicios que se le permite realizar. 

Responsabilidades del beneficiario: 

• Establezca una programación para cada proveedor para que el total de horas 
trabajadas por todos los proveedores no sea más que sus horas autorizadas 
mensuales o a las horas semanales máximas. 

• Lea el Aviso del Beneficiario de horas semanales máximas (SOC 2271A) 
que le indicará al destinatario cuántas horas semanales máximas pueden hacer 
que su proveedor trabaje para ellos. 

• Tenga en cuenta si el proveedor trabaja para otros beneficiarios.  Es posible que 
tenga que contratar a otro proveedor si no puede trabajar todas las horas de 
IHSS autorizadas del beneficiario. 

• Entienda cómo ajustar sus horas de una semana a otra si hay una necesidad y 
cuándo obtener la aprobación del condado o no. 
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 Programación de la semana laboral 

Es importante que entienda las 
limitaciones de la semana laboral de 
IHSS y cómo seguirlas mientras 
proporciona servicios a los 
beneficiario(s). 

Una semana laboral de IHSS comienza 
a las 12:00 a.m. del domingo y termina 
a las 11:59 p.m. del sábado siguiente. 

Si trabaja para más de un beneficiario, 
es su responsabilidad asegurarse de 
que el total de horas que trabaja en una 
semana laboral para todos los 
beneficiarios no totaliza más de 66 
horas.  Si trabaja para un solo 
beneficiario, puede trabajar todas sus 
horas siempre y cuando no excede las 
horas semanales máximas del 
beneficiario. 

Asegúrese siempre de no exceder las 
horas mensuales autorizadas de su 
beneficiario, o de exceder las horas 
semanales máximas de su beneficiario 
sin la aprobación previa del condado si 
resultará en más horas extras de las 
que normalmente trabaja. 

NOTA: Algunas horas semanales 
máximas del beneficiario requieren 
que su proveedor trabaje horas extra. 
Si esta es la situación con su 
beneficiario, asegúrese de no 
exceder las horas semanales 
máximas del beneficiario sin obtener 
primero la aprobación del condado si 

va a acumular más horas extras de 
las que normalmente trabajaría. 

El Acuerdo Entre Beneficiario y 
Proveedor Acerca de la Semana de 
Trabajo (SOC 2256) ayuda a los 
beneficiarios con múltiples proveedores 
hacer un horario de trabajo.  Este 
formulario será completado y firmado 
por el beneficiario y cada uno de sus 
proveedores.  Realiza un seguimiento 
del número de horas que cada 
proveedor trabajará para el beneficiario 
cada semana laboral.  El número total 
de horas en el acuerdo de semana 
laboral debe corresponder a las horas 
semanales máximas del beneficiario. 

Sin embargo, cabe señalar que el 
acuerdo es una guía. Su beneficiario 
puede ajustar cómo usted o los otros 
proveedores de su beneficiario trabajan 
sus horas semanales máximas en una 
semana determinada, siempre y cuando 
no excedan sus horas semanales 
máximas, y no causa que uno de sus 
proveedores trabaje más de 66 horas 
en una semana laboral. 
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El Acuerdo del Proveedor Sobre La Semana Laboral y El Tiempo de Traslado 
(SOC 2255) ayuda a los proveedores que trabajan para varios beneficiarios a hacer un 
horario de semana laboral. Este formulario incluye el tiempo de viaje, que está limitado 
a 7 horas por semana laboral para los proveedores que viajan directamente de proveer 
servicios a un beneficiario para proporcionar servicio a otro beneficiario.

Ajustes de la semana laboral: 
Puede haber ocasiones en las que su beneficiario le pida que ajuste sus horas de 
trabajo para satisfacer sus necesidades. Su beneficiario puede autorizar un ajuste a 
sus horas de trabajo semanales sin la aprobación del condado cuando se cumplan las 
tres condiciones siguientes: 

• Usted es el único proveedor; 
• Usted no trabaja para ningún otro beneficiario; Y 
• Su horario de trabajo semanal se ajusta en las semanas laborales restantes de 

ese mes para asegurarse de que no trabaja más que las horas autorizadas 
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mensuales de su destinatario o trabaja más horas extras en el mes de lo que 
normalmente trabajaría. 

Su beneficiario tendrá que solicitar la aprobación del condado cuando el ajuste: 

• Requiere que trabaje más de 40 horas en una semana laboral si las horas 
semanales máximas son de 40 horas o menos, O 

• Excede las horas semanales máximas de su beneficiario y trabajará más horas 
extras en el mes de lo que normalmente lo haría. 

Siempre debe consultar con su beneficiario para asegurarse de que ha recibido la 
aprobación antes o tan pronto como sea posible después de haber trabajado más de 
40 horas durante una semana laboral sí las horas semanales máximas de su 
beneficiario son de 40 o menos, o si excede las horas semanales máximas durante una 
semana, lo que resulta en que trabaje sin más horas extras en el mes de lo que 
normalmente lo haría. 

Nota: Incluso si obtiene la aprobación del condado para un ajuste, nunca puede 
exceder las horas autorizadas mensual beneficiario. 
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 Tiempo de viaje 

El tiempo de viaje es el tiempo que tarda un proveedor en viajar directamente desde la 
ubicación donde proporciona IHSS para un beneficiario a otra ubicación para 
proporcionar IHSS para un beneficiario diferente en el mismo día. 

Como proveedor de IHSS, usted es elegible para recibir hasta 7 horas de tiempo de 
viaje de pago cada semana laboral cuando trabaja para varios beneficiarios y se le 
requiere viajar desde un sitio de trabajo directamente a otro sitio de trabajo en el mismo 
día de trabajo. 

El tiempo de viaje no incluye el tiempo que tarda en viajar desde su propia casa a la 
ubicación donde proporciona servicios para un beneficiario o de vuelta a casa después 
de que se complete su trabajo (consulte la excepción a continuación).  El tiempo 
dedicado a viajar entre las ubicaciones de los beneficiarios no cuenta para las horas 
semanales máximas de los beneficiarios, ni se deduce de las horas autorizadas 
mensuales de tu beneficiario. 

Hay algunas reglas que se aplican al tiempo de viaje: 

1. La cantidad máxima de tiempo de 
viaje que se le permite durante una 
semana laboral es de 7 horas. 

2. El tiempo de viaje no se contará 
como parte de sus horas de servicio 
semanales asignadas. 

3. El tiempo de viaje no se contará 
como parte de las horas semanales 
máximas de sus beneficiarios ni de 
las horas mensuales autorizadas. 

4. El tiempo de viaje no incluye el 
tiempo que se tarda en viajar desde 
su casa al lugar donde está 
proporcionando servicios o de 
regreso a su casa después de que el 
trabajo se haya completado.  NOTA: 
Si proporciona servicios a un 
beneficiario en su casa y necesita 
viajar a otro beneficiario para 
proporcionar servicios, se le pagará 
tiempo de viaje al otro beneficiario, 

pero no de vuelta a su casa después 
de que se hayan proporcionado los 
servicios.  El tiempo dedicado a 
viajar de regreso a su casa no debe 
ser reclamado en su parte de horas 
al menos que regrese para 
proporcionar servicios adicionales el 
mismo día. 

5. Se le pagará por el tiempo de viaje, 
independientemente del tipo de 
transporte, como un coche, autobús, 
bicicleta o tren.  Sin embargo, no se 
le puede pagar por el costo del viaje, 
como gasolina, tarifa de autobús, 
etc.  El tiempo de viaje se pagará a 
la tarifa salarial del condado al que 
viaja para brindar atención. 

6. Debe llevar una cuenta de su tiempo 
de viaje cada semana para que 
pueda reportarlo con precisión en su 
formulario de reclamo de viaje. 
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7. El formulario de reclamo de viaje no 
es para viajes relacionados con 
tareas de los beneficiarios, tales 

como visitas al médico, recursos 
alternativos, compras y mandados.  

Tenga cuidado de planificar su tiempo de viaje. Solo reclame la cantidad de tiempo que 
paso realmente viajando.  Recuerde que está limitado a 7 horas de tiempo de viaje en 
una semana laboral.  Si reclama más de 7 horas de tiempo de viaje en una semana 
laboral, recibirá una infracción. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TIEMPO DE VIAJE 

¿Cómo sé si soy elegible para reclamar tiempo de viaje? 

Si trabaja para más de un beneficiario y viaja directamente desde un lugar donde 
proporciona servicios (sitio de trabajo) a otro beneficiario a otro lugar donde 
proporciona servicios (sitio de trabajo) a otro beneficiario en el mismo día, usted es 
elegible para recibir el pago por este tiempo de viaje.  Sin embargo, el tiempo de viaje 
está limitado a 7 horas por cada semana laboral. Si usted reclama más de 7 horas de 
tiempo de viaje en una semana laboral, se le pagará por el exceso de horas hasta 14 
horas totales, pero recibirá una infracción. 

¿Recibiré el pago de mi viaje desde mi casa hasta la ubicación de mi primer 
beneficiario? 

No.  El tiempo de viaje no incluye el tiempo que tarda en viajar desde su propia 
casa hasta el lugar donde proporciona servicios para un beneficiario o de vuelta a casa 
después de que su trabajo haya terminado. 

¿Mi tiempo de viaje entre las ubicaciones de los beneficiarios está incluido 
en las horas semanales máximas de mis beneficiarios? 

No.  El tiempo dedicado a viajar entre las ubicaciones de los beneficiarios no 
cuenta para las horas semanales máximas de los beneficiarios y no se deduce de las 
horas autorizadas mensuales de su beneficiario. 
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¿Cómo puedo reclamar el tiempo de viaje? 

 Para reclamar el tiempo de viaje, deberá llenar un Formulario de Reclamación 
de Viaje.  Si usted es elegible para recibir tiempo de viaje pagado, se le enviará una 
Reclamación de Viaje. 

El tiempo de viaje se reclama en el formulario de reclamación de viaje del beneficiario 
al que viaja.  Por ejemplo, si tarda 30 minutos en viajar del Beneficiario A al Beneficiario 
B, reclamaría los 30 minutos de tiempo de viaje en el Formulario de Reclamación de 
Viaje para el Beneficiario B.  Si viaja entre condados, el tiempo de viaje se paga a la 
tarifa salarial del condado al que viaja.  Recuerde solo reclamar la cantidad de tiempo 
que duro viajando de un beneficiario a otro en el mismo día.   

Para que los Formularios de Reclamación de Viaje sean pagados, las hojas de tiempo 
deben procesarse primero.  Los Formularios de Reclamación de Viaje pueden enviarse 
con la hoja de tiempo correspondiente para el mismo período de pago o después de 
ese período de pago.  

Asegúrese de que los Formularios de Reclamación de Viaje completados y firmados 
son enviados a la dirección correcta. 
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Formulario de Reclamación de Viaje 

Si trabaja para varios beneficiarios y viaja directamente de proporcionar servicios de un 
lugar para proporcionar servicios a otro, debe completar el formulario Programa de 
Servicios de Apoyo en El Hogar (IHSS) Acuerdo del Proveedor Sobre la Semana 
Laboral y el Tiempo de Traslado (SOC 2255).  Este acuerdo explica la semana laboral, 
los límites de tiempo de viaje de 7 horas incluye áreas para que pueda planificar su 
horario de la semana laboral y registrar el tiempo de viaje estimado entre las 
ubicaciones de los beneficiarios cada semana. 

Completar el formulario SOC 2255 ayudará a: 

• Asegúrese de no viajar más de lo permitido para cada semana laboral para 
mantenerse dentro de los límites de tiempo de viaje de 7 horas. 

• Asegúrese de recibir un Formulario de Reclamación de Viaje. 
• Evite posibles retrasos en el pago y ayudarle a evitar violaciones. 

El formulario SOC 2255, en particular, la Parte B, debe completarse y presentarse 
correctamente para que se le pague por el tiempo de viaje. 

NOTA: El formulario SOC 2255 debe actualizarse y volver a enviarse cuando haya 
un cambio en los proveedores y/o circunstancias que resulten en un cambio 

permanente en su horario de trabajo. 
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Una vez que el formulario SOC 2255 haya sido recibido y procesado por el condado, si 
usted es elegible para recibir tiempo de viaje pagado, se le enviará un Formulario de 
Reclamación de Viaje (SOC 2275) por cada beneficiario al que viaje después de 
proporcionar servicios a otro beneficiario el mismo día.  Para reclamar el tiempo de 
viaje, tendrá que llenar correctamente un formulario de reclamación de viaje. Solo se le 
permite reclamar el tiempo real que pasó viajando de un beneficiario a otro.   

Para reclamar el tiempo de viaje, tendrá que llenar correctamente un formulario de 
reclamación de viaje.  Solo se le permite reclamar el tiempo real que pasó viajando de 
un beneficiario a otro. 

Para que los Formularios de Reclamación de Viaje sean procesados y pagados, las 
hojas de horas deben procesarse primero.  El parte de horas y el formulario de 
reclamación de viaje se procesan en dos instalaciones diferentes.  Tenga cuidado de 
devolver cada uno en el sobre designado correcto para el procesamiento oportuno. 
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 Tiempo de espera 

Cuando se ha autorizado el acompañamiento médico para el beneficiario para el que 
está trabajando, es posible que se le compense por el "tiempo de espera" que está 
asociado con el acompañamiento a citas médicas y sitios de recursos alternativos, bajo 
ciertas circunstancias. 

CDSS ha definido dos tipos de tiempo de espera: 

“COMPROMETIDO” O “EN 
SERVICIO” 

Usted, el proveedor, no está 
realizando tareas de trabajo, 
pero no puede utilizar su tiempo 
de manera efectiva para sus 
propios propósitos.  Estos 
períodos de tiempo el general 
son impredecibles y 
generalmente de corta duración.  
El tiempo de espera es una 
parte integral del trabajo; 
pertenece y está controlado por 
su  beneficiario. 

“ESPERAR PARA SER 
COMPROMETIDO” O “FUERA 
DE SERVICIO” 

Usted, el proveedor, está 
completamente aliviado de 
realizar tareas de trabajo y 
tiene suficiente tiempo para 
usarlo eficazmente para sus 
propios propósitos, como tomar 
un descanso para comer, hacer 
un mandado personal o leer un 
libro.  Debe ser informado de 
antemano que puede dejar el 
trabajo y que no tendrá que 
resumir el trabajo hasta un 
tiempo especificado.

TIEMPO DE ESPERA – EN SERVICIO: 
Un ejemplo de "Tiempo de espera en el servicio" sería si acompaña a su beneficiario a 
una cita médica de rutina de duración conocida de 30 minutos o menos y se le requiere 
permanecer en el consultorio del médico porque en cualquier momento puede ser 
llamado a ayudar a su receptor con el viaje de regreso a casa.  El programa IHSS paga 
el tiempo de espera. 

TIEMPO DE ESPERA – FUERA DE SERVICIO: 
Un ejemplo de "Tiempo de espera – Fuera de servicio" sería si acompaña a su 
beneficiario a un tratamiento de diálisis que está programado para durar varias horas. 
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No está obligado a permanecer en el local, pero debe regresar a una hora designada 
para recoger a su beneficiario.  Usted puede utilizar eficazmente ese tiempo por su 
cuenta para participar en actividades personales, ya sea en el local o no, como para 
leer un libro. 

Cuando su beneficiario está autorizado para el acompañamiento médico, si se cumplen 
todas las siguientes condiciones, se considerará el tiempo de espera, que no es 
pagado por el programa IHSS: 

• La duración de la cita de su beneficiario se conoce de antemano, lo que le 
permite una amplia notificación de que no será necesario proporcionar servicios 
durante un período de tiempo específico que luego se puede utilizar para su 
propio propósito; 

• La cita está programada para durar lo suficiente para que usted participe en 
actividades personales; y 

• No se le requiere ni puede realizar ningún otro servicio autorizado, por ejemplo, 
compras de alimentos, otras compras / mandados, durante la duración de la cita. 

Comuníquese con su oficina local de IHSS del condado para obtener más 
información sobre el tiempo de espera. 
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Exenciones

Se han establecido dos exenciones para circunstancias limitadas y específicas que le permiten 
sobrepasar su número máximo de horas a la semana. Estas exenciones incluyen la exención 
de Proveedor de cuidado familiar que vive en el hogar, o sea  la exención 1, y la exención de 
Circunstancias extraordinarias, también conocida como la exención 2. Si a los beneficiarios para 
los que trabaja se les otorgan cualquiera de estas exenciones, a usted como su proveedor se 
le permitirá trabajar hasta un total de 12 horas al día, y hasta 360 horas por mes combinadas 
para los beneficiarios de IHSS, sin exceder el máximo de horas mensuales autorizadas para cada 
beneficiario de IHSS.

Incluso si se le otorgó cualquiera de las excepciones, no puede trabajar más de 360 horas al 
mes. Si usted trabaja hasta este máximo de horas para sus beneficiarios y sus beneficiarios 
aún tienen horas autorizadas por IHSS, entonces sus beneficiarios IHSS deben contratar a otro 
proveedor o proveedores para trabajar el resto de sus horas IHSS.

Exención 1: proveedores de cuidado familiar en el hogar

Según la ACL-1607, si usted cumple con los siguientes requisitos, puede brindar servicios a 
dos o más beneficiarios familiares en el hogar y trabajar hasta 360 horas al mes.

1.  Debe brindar servicios de IHSS a dos o más beneficiarios de IHSS.

2.  Debe vivir actualmente en la misma vivienda que los beneficiarios de IHSS a los que
les brinda el servicio.

3.  Usted debe estar emparentado con los beneficiarios de IHSS a quienes usted
provee servicios como padre, padrastro, padre adoptivo o abuelo o ser su tutor
legal o patrimonial.



C A L I F O R N I A
DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES

Si usted tiene derecho a la exención 1, la exención del Proveedor de Cuidado Familiar que vive 
en el hogar, puede que tenga que proporcionar prueba de parentesco con sus beneficiarios  
(es decir, padre, tutor legal, tutor patrimonial, padre adoptivo, padrastro o abuelo) y prueba  
de residencia.

Algunos ejemplos de prueba de parentesco son:

• Acta de nacimiento

• Registro de inscripción a la escuela que indique la tutela legal

• Orden de tribunal que designe al tutor legal o patrimonial del menor

• Orden judicial en que se otorga la adopción del menor

Algunos ejemplos de prueba de residencia son:

• Convenio de renta o arrendamiento

• Estado de cuenta de hipoteca

• Estado de cuenta /factura de impuesto predial

• Forma W-2 de los últimos 12 meses

Si cumple con las tres condiciones previamente listadas, y le interesa esta exención, debe llenar, 
firmar y fechar el formulario de Exención de tiempo extra para el proveedor de cuidado familiar 
que vive en el hogar del Programa de servicios de apoyo en casa (SOC 2279) y regresarlo 
al Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS). Este formulario será revisado y 
procesado por el CDSS. Se le enviará un aviso por escrito de aptitud informándole del resultado 
de su solicitud.

EXENCIÓN 2: circunstancias extraordinarias
La exención 2, la exención por Circunstancias extraordinarias le incumbe a usted si brinda 
servicios para dos o más beneficiarios cuyas circunstancias los ponen en un riesgo grave de 
colocación en cuidado fuera de casa.
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 Información de Autocertificación del proveedor Live-In 

Bajo la notificación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) 2014-7, los salarios 
recibidos por los proveedores de Servicios de Cuidado personal de Exención (WPCS) 
que viven con el beneficiario de esos servicios no son considerados parte del ingreso 
bruto para propósitos del impuesto sobre ingresos (FIT).  El 1 de Marzo de 2016, el 
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) recibió una decisión del IRS 
de que los salarios de los Servicios de Apoyo En el Hogar (IHSS) recibidos por los 
proveedores de IHSS que viven en el mismo hogar con el beneficiario de esos servicios 
también están excluidos de los ingresos brutos para propósitos de FIT.  CDSS recibió 
confirmación de la Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB) de que los 
salarios recibidos por IHSS y/o proveedores de WPCS que viven con el beneficiario no 
son considerados parte del ingreso bruto para propósitos del impuesto sobre ingresos 
del estado de California (PIT). 

¿Cómo excluyo mis salarios de FIT and PIT? 

Usted tiene la opción de autocertificar sus arreglos de vida para excluir los salarios de 
IHSS/WPCS de FIT y PIT completando y presentando un Formulario de 
Autocertificación Interno para la Exclusión de Salarios Federales y Estatales (SOC 
2298).  Toda la información solicitada en el formulario debe ser proporcionada y el 
formulario debe incluir su firma y la fecha en que firmó el formulario. 

Devuelva los formularios de SOC 2298 completados a: 

IHSS – IRS Live-In Self-Certification 

P.O. Box 1677 

West Sacramento, CA 95691-6677 

¿Qué hago por los salarios pagados antes de recibir mi Formulario de 
Autocertificación?  

Su formulario W-2 para los salarios pagados en el año anterior al recibo y 
procesamiento de su formulario de Auto-Certificación no será modificado.  Se 
recomienda a los proveedores que consulten con un asesor fiscal o que se pongan en 
contacto directamente con el IRS o la FTB con preguntas.  
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¿Necesito presentar un Formulario de Autocertificación Live-In cada año? 

La exclusión de sus salarios de IHSS de FIT and PIT continuará cada año en que 
continúe trabajando y viva con su beneficiario y no necesitará volver a certificar cada 
año. 

¿Qué sucede si dejo de vivir con el destinatario? 

Si sus arreglos de vida cambian y su beneficiario ya no vive con usted, pero continúa 
brindando atención al beneficiario, debe presentar un Formulario de Cancelación de 
Autocertificación Live-In para la Exclusión de Salarios Federales y Estatales (SOC 
2299) en la dirección anterior. Además, debe presentar el Proveedor o Destinatario 
Cambio de Dirección y/o Teléfono (SOC 840) (cambio de dirección) en la Oficina del 
Condado de IHSS. 

¿Qué hago si vivo con más de un beneficiario? 

Si trabaja y reside con más de un beneficiario, debe completar y enviar un Formulario 
de Autocertificación Live-In para la Exclusión de Salarios Federales y Estatales (SOC 
2298) para cada destinatario. 

¿Cuándo puedo esperar que se procese mi Formulario de Autocertificación Live-
in? 

Sus salarios actuales del año fiscal continuarán siendo incluidos como salarios 
imponibles federales y estatales hasta que se procese un Formulario de 
Autocertificación Live-In correcto y completo para la exclusión de salarios Federales y 
estatales (SOC 2298).  Puede tomar hasta 30 días desde el momento en que envíe su 
Formulario de Autocertificación Live-In completado para la Exclusión de Salarios  
Federales y Estatales (SOC 2298) para ser procesado antes de que sus salarios de 
IHSS comiencen a ser excluidos de FIT y PIT. 

Nota importante: El personal de CDSS y del condado no son consultores de 
impuestos y no pueden ayudarlo con las exclusiones del IRS o FTB o cómo presentar 
declaraciones de impuestos modificadas. Comuníquese con el IRS, FTB o su 
Preparador de Impuestos para preguntas o cómo presentar una declaración 
enmendada para años pasados. Para obtener más información, visite el sitio web del 
IRS (www.irs.gov) o el sitio web del FTB (www.ftb.ca.gov).  
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 EXENCIÓN 2 – Circunstancias Extraordinarias 

EXENCIÓN 2 – Circunstancias Extraordinarias 
La Exención 2, la Exención Circunstancias Extraordinarias, puede aplicarse si usted 
proporciona servicios a dos o más beneficiarios cuyas circunstancias los ponen en 
grave riesgo de ser puestos en cuidado fuera del hogar.  Si se concede una Exención 
2, puede trabajar hasta 360 horas en total para sus destinatarios combinados, sin 
exceder las horas autorizadas mensuales de cada destinatario de IHSS. 

 Para calificar para la Exención 2 Circunstancias Extraordinarias, todos los beneficiarios 
para los que trabaja deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones: 

A. Tener necesidades médicas y/o conductuales complejas que deben ser 
cubiertas por un proveedor que vive en el mismo hogar que el receptor. 

B. Vivir en una zona rural o remota donde los proveedores disponibles son 
limitados y, como resultado, el beneficiario no puede contratar a otro proveedor. 

C. Ser incapaz de contratar a un proveedor que hable su mismo idioma con el fin 
de dirigir su propio cuidado. 

Un requisito adicional es que los beneficiaros, con la ayuda del condado según sea 
necesario, deben haber hecho intentos razonables para localizar y contratar a un 
proveedor(s) adicional(es).  Los intentos previos documentados de utilizar otros 
proveedores que han resultado en efectos perjudiciales para la salud y/o seguridad del 
beneficiario pueden ser considerados al cumplir con este requisito. 

El impacto financiero que la contratación de otro proveedor podría tener en el 
proveedor actual no se considera al determinar si existe una circunstancia 
extraordinaria que califique para la exención 2. 

Aun si una Exención 2 es concedida, si dos o más beneficiarios tienen un exceso de 
360 horas autorizadas IHSS entre ellos, se requerirá que contraten a otro proveedor 
para trabajar las horas restantes más allá de las 360 horas permitidas por la exención. 
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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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Hay requisitos críticos para los proveedores que necesita conocer. Es muy importante que 
todos los proveedores conozcan estos requisitos porque estas leyes aplican a ustedes.

Confidencialidad
Probablemente sepa que cuando va a un doctor o con otro proveedor de salud, ellos están 
obligados a mantener toda su información médica de forma confidencial. Las mismas reglas que 
aplican a los doctores, hospitales y otros profesionales de la salud aplican también a usted como 
proveedor de IHSS. No puede dar información sobre los servicios, incluyendo que la persona 
recibe servicios IHSS ni los servicios específicos y horas autorizadas. No puede dar ninguna 
información sobre el beneficiario a ninguna persona ni organización sin el permiso por escrito 
del beneficiario o la persona legalmente responsable de esa persona. Cualquier persona que 
comparta esta información sobre un beneficiario es culpable de un delito.

Denunciante obligatorio
Como proveedor de IHSS, usted es un «denunciante obligatorio». Ser un denunciate 
obligatorio significa que, por ley, debe reportar inmediatamente cualquier abuso 
sospechado a los Servicios de Protección para Adultos o a los Servicios de Protección de 
Menores. Hay varios tipos de abuso que deben reportarse; estos incluyen el abuso físico, 
sufrimiento mental, abandono, aislamiento, abuso financiero, de negligencia, secuestro  
y sexual. La información sobre quién reportó el abuso se mantendrá como confidencial. 
Para más información, consulte el manual «Denunciante obligatorio».
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 Reportero Obligatorio 

Como proveedor de servicios de apoyo en el hogar, usted as un ‘Reportero 
Obligatorio”.  Ser un reportero obligatorio significa que por ley usted debe reportar 
cualquier sospecha de abuso inmediatamente a los servicios de protección para 
adultos (APS) o a los servicios de protección de los niños (CPS).  El abuso podría estar 
sucediendo al consumidor al que sirve, a otra persona en la casa del consumidor, o a 
cualquier otra persona, tanto si estás trabajando como si no. 

Abuso de Adulto 
El abuso de adultos ocurre cuando un adulto mayor o dependiente: 

• Es abofeteado, golpeado, asfixiado, pellizcado pateado, empujado o dado 
demasiado o muy poco medicamento. 

• Es constantemente gritado, amenazado con daño físico o amenazado con 
quedarse solo.  

• Es abandonado por un cuidador cuando no puede obtener los alimentos, agua, 
ropa, refugio o atención médica. 

• Se evita obtener correo, llamadas telefónicas o visitantes, o que se le impida 
salir o ir a lugares públicos.  

• Pierde dinero, propiedad u objetos de valor por la fuerza o sin su conocimiento o 
aprobación. 

• Es descuidado por alguien que debe estar proporcionando cuidado, comida, 
agua pagar el alquiler o servicios públicos u otras facturas.  

• Se saca del estado cuando la persona no es capaz de dar su consentimiento. 
• Es violada o abusada. 

La auto negligencia de un adulto mayor o dependiente es también abuso.  Un anciano 
es cualquiera envejecido 65 o más viejo.  Un adulto dependiente es cualquiera entre las 
edades de 18 y 64 que tiene limitaciones físicas o mentales que les impide realizar 
actividades diarias normales o proteger sus propios derechos. 

Abuso Infantil 
El abuso infantil ocurre cuando un niño: 

• Tiene una lesión física por otros medios que no sean accidentales. 
• Es sometido a crueldad intencional o castigo injustificable. 
• Es abusado o explotado sexualmente.  
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• Es descuidado por un padre o cuidador que no proporciona alimentos, ropa, 
refugio, atención médica o supervisión adecuados. 

Si ve o sospecha de abuso, debe denunciarlo lo antes posible.  El condado es 
responsable de investigar sospechas de abuso, ese no es su trabajo.  Su informe es 
confidencial - ni la persona abusada ni el abusador se les dirá quién hizo el informe. 
Puede denunciar el abuso en cualquier momento, cualquier día.  La línea telefónica se 
contesta las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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 Consejos para evitar el fraude 

Como proveedor de Servicios de Apoyo en el Hogar, o (In-Home Supportive Services, o 
IHSS), hay algunas cosas que puede hacer para evitar cometer fraude.  Estos incluyen 
los siguientes ejemplos: 

Sólo ponga las horas que ha trabajado en su hoja de tiempo.  Las horas en su hoja de 
tiempo no deben incluir tiempo para tomar un descanso para comer. 

Solo ponga horas en su hoja de tiempo para los servicios cubiertos por IHSS.  Algunos 
ejemplos de algunos servicios que no están cubiertos por IHSS incluyen jardinería, 
cuidado de mascotas, mudanza de muebles o llevar al destinatario a salidas sociales.  
Consulte siempre el folleto "Servicios Cubiertos Por IHSS" si tiene dudas. 

Solo ponga horas en su hoja de tiempo para las tareas autorizadas para su befeficiario. 

Solo pídale a su beneficiario que firme la hoja de tiempo completada. Solo firme su 
nombre en su hoja de tiempo. Si su beneficiario no puede firmar su parte de horas, 
debe consultar con el condado sobre quién más puede estar autorizado a firmar para el 
beneficiario. 

Solo ponga tiempo en su hoja de tiempo para los días que su beneficiario está viviendo 
en su propia casa.  Las horas no están autorizadas cuando su beneficiario está en el 
hospital, un asilo de ancianos, una habitación de centro de atención, en la cárcel, fuera 
del país o de vacaciones sin usted. 

Mantenga registros escritos de las horas trabajadas y lo que hizo cada día que trabaja. 
Solicite que el beneficiario también realice un diario de las horas en las que trabaja. 

Si tiene diferencias con el beneficiario acerca de las horas trabajadas, muéstrele al 
beneficiario sus registros y explicar el trabajo que hizo en la(s) fecha(s) en cuestión. 

Incluya únicamente el tiempo que usted, el proveedor, está proporcionando servicios y 
desea ser pagado por IHSS en su hoja de tiempo.  Si otra persona está ayudando al 
beneficiario y desea ser pagada por IHSS, debe estar inscrita como proveedor. 

Diga la verdad en todas sus interacciones con el condado. 
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 Fraude y Abuso Medi-Cal 

IHSS Linea Directa:  1-800-822-6222 
Correo Electronico:  Fraud@dhcs.ca.gov 
Sitio Web:  www.dhcs.ca.gov 

El fraude de Medi-Cal es un intento intencional de algunos proveedores, y en algunos 
casos de consumidores, de recibir pagos o beneficios no autorizados de cualquier 
programa de Medi-Cal, incluido el programa de Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS).  
Este fraude puede tomar muchas formas, pero la más común en el programa IHSS 
implica que los proveedores facturan por servicios innecesarios o que no se realizan. 

El Departamento de Servicios de Atención Medica (DHCS), pide que cualquier persona 
que observe o tenga conocimiento de actividades sospechosas de atención medica 
llame al número de teléfono de la línea directa de fraude de IHSS Medi-Cal al 1-800-
822-6222 para reportarlo. 

El mensaje grabado puede ser escuchado en inglés y otros diez idiomas: español, 
vietnamita, cantonés, camboyano, armenio, hmong, lao, farsi, coreano y ruso.  La 
llamada es gratuita y la persona que llama puede permanecer en el anonimato.  
También puede enviar por correo a: Fraud@dhcs.ca.gov o acceder al formulario de 
quejas en línea en http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx. 
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Servicios de IHSS amparados
Para ver una lista completa de servicios y tareas de IHSS, consulte el folleto titulado «Servicios 
amparados por IHSS». Algunos de los servicios amparados bajo el programa IHSS incluyen:

• Preparación de alimentos y limpieza

• Alimentación

• Cuidado de funciones fisiológicas

• Baño

• Higiene oral

• Arreglo personal

• Vestir a la persona

• Lavandería

• Comprar alimentos
Bajo cada servicio, también hay una 
lista de tareas que se ajustan con cada 
categoría de servicios que necesitará 
saber. Por ejemplo, bajo la categoría de servicio «Doméstico», 
el cual cubre el trabajo de la casa, verá una lista de tareas  
que incluyen:

• Barrer, aspirar, lavar y encerar pisos

• Lavar los mostradores/encimeras y el fregadero de la cocina

• Limpiar el baño

• Guardar alimentos y suministros

• Sacar la basura

• Sacudir y recoger

• Cambiar la ropa de la cama
Casi siempre los servicios deben proporcionarse en la casa del beneficiario. Generalmente, 
cualquier parte donde el beneficiario elija vivir se considera como su casa. Esto podría ser 
en una casa, apartamento, hotel o la casa de un familiar. Sin embargo, hay algunos servicios 
que pueden brindarse fuera de la casa, como cuando lo acompaña con el doctor.

Ya que las necesidades de cada beneficiario son diferentes, la mayoría de ellos no tendrá 
todos los servicios autorizados. Es necesario que el condado autorice solo los servicios que 
necesita el beneficiario para permanecer seguro en casa y proporcionar a cada beneficiario 
un Aviso de Acción (NOA) que muestra qué servicios pueden pagarse a un proveedor y 
cuánto tiempo está autorizado cada mes.

Antes de brindar cualquier servicio a un beneficiario de IHSS, es importante que conozca 
qué servicios y cantidad de tiempo se han autorizado. La mejor manera de saber es pedir y 
ver el NOA de su beneficiario. Si el beneficiario no puede mostrarle el NOA, o si no puede 
decirle qué servicios están autorizados, debe comunicarse con el condado.
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Si su beneficiario le pide hacer algo que no está dentro de la lista de servicios o tareas, o que el condado 
no ha autorizado, no puede hacer esa tarea como parte del programa IHSS y debe decirle al beneficiario 
la razón por la cual no puede hacerlo. Si su beneficiario aún desea que realice tareas no autorizadas, 
es responsabilidad del beneficiario el pagarle de su propio bolsillo. Si usted elije hacer algo por el 
beneficiario que no está en la lista o no se ha autorizado, no ponga el tiempo que le tomó hacerlo en el 
registro de tiempo. IHSS solo puede pagarle un servicio o tarea que sea parte del programa IHSS y que 
esté autorizado para el beneficiario para quien usted brinda servicios.

Si tiene alguna pregunta sobre si un servicio o tarea está autorizado por el IHSS, pida a su beneficiario 
que revise con el/la trabajador(a) social de su condado o comuníquese usted con él/ella.

Horas autorizadas para el beneficiario
Además de saber qué servicios están autorizados para el beneficiario, es importante saber cuántas horas 
se autorizan semanal o mensualmente para proporcionar cada servicio. Usted no debe trabajar más de 
las horas autorizadas para cada servicio.

Servicios NO amparados por IHSS
Como se mencionó, si un servicio NO está listado en el Aviso de Acción (NOA) de su beneficiario, es decir 
que no está autorizado por el programa IHSS y éste no puede pagarle por este servicio. Por ejemplo, 
IHSS no pagará por:

• Mover muebles

• Pagar facturas

• Leer el correo del beneficiario

• Cuidar mascotas

• Cuidar el jardín

• Sentarse con el beneficiario para visitar o ver la TV

• Llevar al beneficiario a salidas sociales
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Situaciones cuando NO están permitidos los servicios de IHSS

El IHSS no puede brindarse en las siguientes situaciones:

Cuando el beneficiario está en el hospital, casa de ancianos o centro de atención y alojamiento y 
alimentación.

Si opta por visitar al beneficiario en uno de esos lugares y ayudar con las tareas como alimentarlo, el 
IHSS no puede pagarle por esos servicios. Las horas que pase brindando el servicio no son parte del 
programa IHSS y no deben ponerse en el registro de horas.

Limpiar la casa del beneficiario después de irse a una institución. 

El IHSS no está autorizado a pagarle por limpiar la casa después de que el beneficiario se haya ido al 
hospital, casa de ancianos o centro de atención y alojamiento y alimentación.

Mientras el beneficiario esté de vacaciones.

Si va a acompañar a un beneficiario mientras éste está de vacaciones, usted o el beneficiario deben 
hablar con el/la trabajador(a) social del condado antes de ir. Averigüe si puede proporcionar servicios 
IHSS al beneficiario durante las vacaciones, y si hay otras limitaciones sobre el viaje.

Mientras el beneficiario esté en la cárcel. 

Después de la muerte del beneficiario.

Si solicita tiempo trabajado en su registro de horas por haber realizado servicios después de la muerte 
del beneficiario y se le paga por estos servicios, usted tendrá que regresar ese dinero y/o puede 
enfrentar sanciones penales.
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Preguntas frecuentes sobre las horas autorizadas del beneficiario 

P ¿Qué pasa si cambian las necesidades de mi beneficiario?

R Si cambian las necesidades de su beneficiario, puede darse cuenta de que toma más 
tiempo completar las tareas que el autorizado, o puede ser al revés. En ambos casos, los 
cambios en las necesidades del beneficiario deben informarse al trabajador social del condado, 
quien debe realizar una revaloración.

P ¿Qué pasa si mi beneficiario rechaza los servicios autorizados?

R Debe asegurarse de que sus horarios no incluyan horas para los servicios que su 
beneficiario se niega a que realice. Si él/ella siempre se niega a que haga servicios específicos, 
es necesario que el condado sepa para que puedan actualizar sus registros. Nunca es correcto, 
y se considera como fraude, el poner tiempo en su registro por horas no trabajadas.

P ¿Puedo pasar el tiempo autorizado para tareas específicas haciendo otras de IHSS?

R No. El tiempo solo puede usarse específicamente como lo identificó el condado. Si completar 
una tarea le toma menos tiempo que el autorizado, el tiempo restante no puede pasarse para 
incrementar el tiempo en otros servicios.

P ¿Qué pasa si toma más tiempo hacer mandados/recados cuando mi beneficiario está conmigo?

R Si su beneficiario desea acompañarle en sus mandados/recados, no se le puede pagar más 
debido a que le toma más tiempo. Las reglamentaciones establecen que el condado no puede 
autorizar tiempo adicional para que el beneficiario acompañe al proveedor. Solo se le pueden 
pagar las horas autorizadas.
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 Servicios cubierto por IHSS 

Como usar esta lista: 

1. Revise su Programa De Servicios de Apoyo en El Hogar (IHSS) 
Notificación Para El Proveedor Acerca de Las Horas y Servicios  
Autorizados del Beneficiario y El Máximo De Horas Por Semana (SOC 
2271) que lista los servicios que están autoridades para su beneficiario del 
programa IHSS.  Pregúntele a su beneficiario/empleador cuantas horas les 
gustaría que trabaje cada mes.  Si no pueden decirle, contacte al condado 
y pregunte de los servicios y horas autorizadas para su beneficiario. 

2. Una vez que se entere de los servicios y horas autorizadas para su 
beneficiario mire la lista a continuación para determinar tareas que se 
incluyen. 

Recuerde, la mayoría de los beneficiarios no serán autorizados todos estos 
servicios y solo se le puede pagar por los servicios y tareas que están autorizada 
para su beneficiario. También tome en cuenta la cantidad de tiempo autorizado 
para cada servicio.  No se le puede pagar por el programa de IHSS por cualquier 
tiempo sobre la cantidad que está autorizada. 

Servicio de IHSS Tarea 
Acompañamiento a Recursos 
Alternativos 

Ayudar al beneficiario llegar a y desde 
recursos alternativos donde el IHSS 
beneficiario recibe servicios en lugar de 
IHSS. 

Acompañamiento a Citas 
Médicas 

Ayudar al beneficiario llegar a y desde el 
doctor, dentista, u otro, citas relacionadas con 
la salud.  Tiempo de espera está incluido si el 
beneficiado necesita asistencia con tareas 
específicas de IHSS durante transportación 
y/o llegar a y desde la destinación.  Tiempo 
de espera También está incluido cuando el 
beneficiario puede transportarse por sí mismo 
a citas, pero necesita asistencia en la 
destinación.  “Tiempo de espera en el 
servicio” sólo se autoriza como parte del 
acompañamiento para citas médicas cuando 
el proveedor no está realizando tareas de 
trabajo mientras espera, pero no puede 
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Servicio de IHSS Tarea 
utilizar el tiempo de manera efectiva para sus 
propios propósitos.  Generalmente, “Tiempo 
de espera en el servicio” es impredecible y 
corta duración. “Tiempo de espera en el 
servicio” es compensable.  “Tiempo de espera 
en el servicio” es cuando el proveedor es 
completamente aliviado de las tareas de 
trabajo y tiene suficiente tiempo de espera 
para usarlo eficazmente para sus propios 
propósitos.  Algunos ejemplos son tomar un 
descanso para comer, hacer un mandado 
personal o leer un libro.  Se debe informar al 
proveedor con tiempo avanzado de que no 
tendrá que reanudar el trabajo hasta un 
momento especificado.  "Tiempo de espera-
tiempo de servicio" no es compensable. 

Ambulación Ayudar al beneficiario con caminar o moverse 
de lugar a lugar dentro de la casa, incluido: 
hacia y desde el baño; subir y bajar 
escalones; mover y recuperar dispositivos de 
asistencia como un bastón, andador, o silla 
de ruedas, etc.; y lavarse/secarse las manos 
antes y después de realizar estas tareas.  La 
ambulación también incluye asistencia desde 
y hacia la puerta principal hasta el coche, 
incluyendo (entrar y salir del coche) para el 
acompañamiento médico y/o recursos 
alternativos de viaje. 

Baño, Higiene Oral/Grooming Ayudar al beneficiario a tomar un baño; llevar 
una toalla, jabón, y toalla al beneficiario y 
guardarlos; abrir y apagar las llaves del agua 
y ajustar la temperatura del agua; ayudar al 
beneficiario a entrar y salir de la bañera; 
lavar, enjuagar y secar las partes del cuerpo 
del beneficiario que no puede hacer; y la 
aplicación de loción, polvo y desodorante.  
Cepillarse los dientes, enjuagar la boca, el 
cuidado de dentaduras y usar hilo dental.  
Peinado/cepillado del cabello; recorte de pelo 
cuando el 
beneficiario no puede llegar al 
peluquero/salón; champú, aplicar 
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Servicio de IHSS Tarea 
acondicionador y secar el cabello; 
afeitarse; y lavarse y secarse las manos. 

Cuidado intestinal y/o vesical Ayudar al beneficiario a subir y bajar del 
escusado o de la habitación; y limpiar el 
beneficiario; ayudar al beneficiario a usar, 
vaciar y limpiar el sartén de la cama/bacinica 
junto a la cama, los urinarias, la ostomía, el 
enema y/o los receptáculos del catéter; 
aplicación de pañales; posicionamiento para 
cambios de pañales; gestión de la ropa; 
cambiar guantes desechables; y lavar/secar 
las manos del beneficiario y del proveedor.  
Este servicio no incluye la inserción de 
enemas, catéteres, supositorios, estimulación 
digital como parte de un programa intestinal 
para una persona con parálisis o riego por 
colostomía.  Todas esas tareas están 
autorizadas como "Servicios paramédicos.” 

Cuidado y asistencia con la 
prótesis 

Asistencia para despegar o ponerse, 
mantener o limpiar prótesis como una 
extremidad artificial y vasos/audífonos, así 
como el lavado y secarse las manos antes y 
después realizar estas tareas.  Esta área de 
servicio también incluye ayudar al 
beneficiario con autoadministración de 
medicamentos, es decir, recordar al beneficia 
para tomar prescrito y/o sobre el mostrador 
medicamentos en tiempo apropiado y/o la 
configuración de los medicamentos. 

Doméstico (Tareas domésticas) Limitado a barrido, aspirado y lavado  de los 
pisos, encimeras de cocina y lavamanos; 
limpiar el baño; guardar alimentos y 
suministros; sacando basura; desempolvar y 
recoger; cambiar sabanas de cama; limpiar la 
estufa y horno; descongelación y limpieza del  
refrigerador; trayendo madera para cocinar 
para aquellos que sólo tienen una estufa de 
leña; cambiar focos; y limpieza de sillas de 
ruedas o recarga de baterías para sillas de 
ruedas. 

Vestir Lavar/secar las manos; ayudando a la 
beneficiario para poner y quitar la ropa, 
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Servicio de IHSS Tarea 
corsés, medias elásticas y aparatos 
ortopédicos y/o fijación/desabrochar, 
abotonado/desabotonar, subir y bajar el 
zíper, y atar/desatando de prendas de vestir 
y ropa interior; Cambiar ropa sucia; y llevar 
herramientas al beneficiario para ayudar con 
vestirse independiente como herramienta 
para ayudar a subir el calcetín. 

Alimentación Ayudar al beneficiario a comer y beber 
líquidos; ayudar al beneficiario a buscar, 
recoger, y agarrar utensilios y tazas; y 
lavarse y secarse las manos antes y 
después de la alimentación. Esto no 
incluyen la alimentación por sonda, que es 
parte de "Servicios paramédicos."  También 
hace no incluyen cortar los alimentos en el 
tamaño de una mordida o puré de 
alimentos, que es parte de "Preparar 
comidas." 

Limpieza pesada Limpieza profunda de la casa para eliminar 
residuos peligrosos o suciedad.  Este es un 
servicio de una sola vez que generalmente 
implica tirar grandes cantidades de 
desorden en un contenedor de basura.  
Rara vez se necesita o se aprueba. Se 
espera que mantenga el hogar limpio con 
servicios domésticos (si se aprueba) 
después de que se realice la limpieza 
pesada. 

Limpieza de comidas Lavar, enjuagar, secar platos, ollas, 
sartenes, utensilios y electrodomésticos, y 
guardarlos; carga y descarga del lavaplatos; 
almacenar/guardar las sobras; limpiando los 
derrames de la mesa, el mostrador, la estufa 
y el lavamanos; y lavarse y secarse las 
manos. 

Preparación de comidas Planificación de comidas; eliminar los 
alimentos del refrigerador o la despensa; 
lavar/secar las manos antes de preparar la 
comida; lavar, pelar y cortar las verduras; 
abrir paquetes, latas y bolsas; medir y 
mezclar ingredientes; levantar ollas y 
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Servicio de IHSS Tarea 
sartenes; recortar la carne; recalentar los 
alimentos; cocinar y operar de forma segura 
la estufa; configurar la mesa; servir las 
comidas; puré de alimentos; y cortar la 
comida en trozos del tamaño de un bocado. 
Cuando la comida está cocinando y no 
necesita su atención, se espera que esté 
haciendo otros servicios. 

Cuidado Menstrual Limitado a la aplicación externa y cambio de 
servilletas sanitarias y limpieza externa; y 
lavar y secar las manos antes y después de 
realizar estas tareas.  No debe insertar un 
tampón, incluso si esa es la preferencia del 
beneficiario.  Si el beneficiario usa un pañal, 
el tiempo para el cuidado menstrual no 
debería ser necesario, ya que el tiempo se 
evaluaría como parte de "Cuidado intestinal 
y/o vesical.” 

Transferencia Ayudar al beneficiario de una posición de 
pie, sentado o acostado a otra posición y/o 
de un equipo o mueble a otro.  Esto incluye 
el traslado desde una cama, silla, sofá, silla 
de ruedas, andador o dispositivo de 
asistencia que generalmente ocurre dentro 
de la misma habitación.  Esto puede incluir 
el uso de un elevador Hoyer o un dispositivo 
similar o una correa de transferencia.  Este 
servicio no incluye voltear a un beneficiario 
que esté en la cama para evitar la 
descomposición de la piel o las llagas por 
presión.  Eso es parte de " Frotar la Piel y 
Reposicionamiento.” 

Otras Compras y Mandados Recoger recetas y comprar artículos no 
alimentarios que el beneficiario necesita. 
Esto incluye hacer una lista de compras, 
viajar hacia/desde la tienda, comprar, 
cargar, descargar, almacenar los 
suministros comprados y realizar mandados 
como la entrega de un pago delincuente 
para evitar corte de servicios públicos o la 
recogida de una receta.  Esto no incluye 
tiempo para pagar facturas mensuales. 
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Servicio de IHSS Tarea 
Servicios Paramédicos Los servicios paramédicos son tareas 

especializadas que el médico o un 
enfermero del beneficiario le ha enseñado a 
hacer, como la administración de 
medicamentos, la punción de la piel para 
darle una inyección al beneficiario, la 
inserción de un dispositivo médico en un 
orificio como la alimentación por sonda, 
insertar un catéter o irrigar una colostomía, 
actividades que requieran procedimientos 
estériles como el cuidado de una llaga de 
cama abierta o actividades que requieran 
juicio basado en entrenamiento dado por un 
profesional de la salud con licencia, como 
poner a una persona que tiene parálisis en 
un marco de pie. 

Supervisión de protección Observar el comportamiento del beneficiario 
que está confundido, mentalmente 
deteriorado o enfermo con el fin de 
protegerlo contra lesiones, peligro o 
accidente. 

Eliminación de hielo y nieve Eliminación de hielo y nieve de las entradas 
y pasarelas esenciales cuando el acceso a 
la casa es peligroso. 

Frotar la piel y reposicionamiento Frotar la piel para promover la circulación; 
cambiar de posición en la cama y otros tipos 
de reposicionamiento; y el ejercicio de 
movimiento.  Esto no incluye el cuidado de 
las úlceras de presión si se han desarrollado.  
Esa atención estaría autorizada como 
"Servicios Paramédicos.” 

Asistencia para la respiración Limitado a servicios no médicos, como 
asistencia con la autoadministración de 
oxígeno, asistencia con la configuración de 
la máquina CPAP y limpieza de máquinas 
IPPB y CPAP. 

Baños de cama de rutina Llevar jabón, toallita y toalla al beneficiario; 
llenando una tina con agua y llevándola al 
beneficiario; lavar, enjuagar y secar el 
cuerpo; aplicando loción, polvo y 
desodorante; limpiar la tina u otros 
materiales utilizados para los baños de 
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esponja de cama y guardarlos; y lavarse y 
secarse las manos antes y después del 
baño. 

Lavandería de rutina Lavar y secar la ropa, reparar, planchar, 
doblar y guardar la ropa en armarios, en la 
repisa o en cajones.  Se espera que usted 
haga otros servicios de IHSS mientras que 
la ropa está en la lavadora y secadora. 

Compras de alimentos Compras de mandado en la tienda más 
cercana.  No se permite tiempo adicional 
para que el beneficiario vaya a la tienda con 
usted.  Comprar comida incluye hacer una 
lista, viajar a/desde la tienda, ir de compras, 
cargar, descargar y almacenar el mandado. 

Enseñanza y Demostración Enseñar al beneficiario a realizar ciertas 
tareas cuando podría aprender a 
independizarse si se les enseña.  La 
enseñanza y la demostración solo están 
permitidas por un corto período de tiempo. 

Reducción de peligros de patio Eliminación de césped, hierbas, basura u 
otros artículos peligrosos cuando son un 
peligro de incendio.  Esto no es jardinería 
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Participación de costos 
 
¿Qué es la participación de costos? 
La mayoría de las personas reciben Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) como parte 
de sus beneficios de Medi-Cal.  Dependiendo de los ingresos del beneficiario, algunos 
beneficiarios deben aceptar pagar una cierta cantidad cada mes para sus gastos de 
Medi-Cal, antes de que Medi-Cal pague.  El dinero que se debe pagar antes de que 
Medi-Cal pague por cualquier costo médico se llama participación de costos (SOC).  El 
SOC permite que una persona con ingresos mayores a la cantidad permitida reciba 
IHSS si acepta pagar el SOC.  El SOC del beneficiario puede ser pagado a su 
proveedor de IHSS, una farmacia, consultorio médico o al comprar otros servicios o 
bienes médicos. 

¿Cómo afecta la participación en el costo de pagos del proveedor? 
Al final del mes de cuidado, el beneficiario recibirá una carta de "Explicación de la 
Participación en el Costo" que identifica la cantidad restante del SOC a pagar.  La 
cantidad restante del SOC también aparecerá en su parte de horas bajo 
"Responsabilidad por parte del costo."  El beneficiario debe pagar el saldo pendiente 
del SOC directamente a usted, ya que el resto del SOC del beneficiario es cobrado por 
el pago a usted.  Dado que el beneficiario está pagando esta parte del SOC 
directamente a usted, el programa lo descuenta de su pago. 

La cantidad que su beneficiario debe pagarle directamente puede cambiar cada 
período de pago, dependiendo de si el beneficiario ha pagado parte o la totalidad de su 
SOC por otros gastos médicos antes de que se procese el parte de horas para cada 
período de pago.  Si su beneficiario tiene más de un proveedor de IHSS, no podrá 
elegir a qué proveedor se paga el SOC.  Cualquier SOC que no haya sido pagado por 
el destinatario se restará de la primera hoja de tiempo del proveedor IHSS que se 
procese. 

Si usted o su destinatario tienen preguntas sobre el SOC, comuníquese con la 
oficina de IHSS o de la Autoridad de su condado. 
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Aquí están algunos ejemplos de cómo la Participación de Costos trabaja: 

Ejemplo 1: 
La Sra. Smith tiene una parte del coste (SOC) de $200 para el mes de junio. Hace los 
pagos SOC siguientes: 

• $50 por una cita médica en la oficina del médico el 6º  

• $60 por una receta en la farmacia el mismo día 

La Sra. Smith ha pagado un total de $110 por su SOC. Tiene un saldo SOC restante de 
$90. 

Debido a que la Sra. Smith tiene un saldo de SOC de $90, cuando su proveedor 
presente hoja de tiempo el 16, el Estado descontara $90 del cheque de pago del 
proveedor.  La Sra. Smith debe pagar directamente al proveedor los primeros $90 del 
salario del proveedor por las horas trabajadas entre el 1 y el 15 de junio.  El estado 
pagará salarios de proveedor por encima de los $90 SOC. 

Ya que todos los SOC fueron pagados durante la primera mitad del mes, todos los 
salarios del proveedor durante horas trabajaron entre el 16 - 30 de junio será incluido 
en el sueldo del proveedor. 

Ejemplo 2: 
El Sr. Lee tiene una participación de costos de $100 para el mes de junio.  Hace los 
siguientes pagos SOC en todas partes de la primera mitad del mes.  

• $75 para una cita médica en el consultorio del médico el día 13 

• $25 para una prescripción en la farmacia el día 14 

El Sr. Lee ha pagado un total de $100 por su parte de costo.  Tiene un saldo de SOC 
restante de $0. 

Dado que todo el SOC se pagó durante la primera mitad del mes, todos los salarios del 
proveedor por horas trabajadas entre el 16 y el 30 de junio se incluirán en el cheque de 
pago del proveedor. 
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Todos los proveedores nuevos pasarán por la revisión de huellas digitales y de 
antecedentes penales.

Preguntas frecuentes sobre los antecedentes penales

P ¿Qué pasa si no completo la revisión de huellas digitales y de antecedentes penales?

R Si proporciona servicios y no ha completado la revisión de huellas digitales y de 
antecedentes penales, el IHSS no le pagará. 

P Si ya solicité ser un proveedor de IHSS, ¿necesito tomarme mis huellas digitales?

R Si no se ha tomado sus huellas digitales como parte de su solicitud para ser 
proveedor de IHSS, necesitará realizar este proceso. 

P  Si ya me tomaron mis huellas digitales, ¿tengo que volver a hacerlo?

R Si ya revisaron sus antecedentes penales, los cuales incluyen las huellas digitales 
antes de estar listado en un Registro de Autoridad pública, NO tiene que volver a 
hacerlo esta vez.

P ¿Tengo que pagar algo? 

R Tendrá que pagar todas las cuotas relacionadas con su revisión de huellas 
digitales y antecedentes penales. El condado le brindará información sobre dónde 
puede ir a que le tomen sus huellas.
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Se le puede descalificar para ser un proveedor de IHSS si se le ha condenado por ciertos 
delitos. Esta descalificación dura 10 años.

Preguntas frecuentes sobre la descalificación

P  ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la información en la revisión de 
antecedentes penales?

R Si no está de acuerdo con la información de la revisión de antecedentes penales, 
puede solicitar al Departamento de Justicia que corrija la información. Recuerde que ni 
el condado ni el Departamento Estatal de Servicios Sociales pueden ayudarle a resolver 
ningún error en el registro de antecedentes penales.

P ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con mi descalificación para ser un proveedor?

R Si no está de acuerdo con su descalificación para ser un proveedor como 
resultado de la información de la revisión de antecedentes penales, necesitará apelar 
ante el Departamento Estatal de Servicios Sociales o solicitar una excepción general de 
dicho departamento. Su aviso de no tener derecho contendrá información sobre cómo 
presentar una apelación o una excepción general.

El condado puede proporcionarle información adicional sobre el proceso de apelación.
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 Crímenes de Nivel 1 

Los Crímenes del Nivel 1 incluyen: 
• Abuso específico de un niño, conforme al Código Penal (PC) Sección 273a(a); 
• Abuso de un adulto mayor o dependiente, como se especifica en la Sección 368 

de PC; y 
• Fraude contra un programa gubernamental de atención de salud o servicios de 

apoyo. 

Si ha sido condenado de O encarcelado después de convicción por un delito de Nivel 
1 DENTRO DE LOS 10 AÑOS PASADOS, NO es elegible para ser inscrito como un 
proveedor de IHSS o recibir el pago del programa IHSS para proporcionar servicios de 
apoyo, aun si su delito fuera borrado de su registro. 

Solicitud de apelación 
Si cree que le ha negado erróneamente la elegibilidad el condado/Autoridad 
Publica/Consorcio No Lucrativo, tiene el derecho de presentar un Formulario de 
solicitud de la Petición (SOC 856) con la Unidad de Revisión Administrativa y de 
Apelaciones (AARU) enviando un formulario de solicitud de apelación completado a la 
siguiente dirección: 
 

California Department of Social Services 
Fiscal, Appeals, and Benefit Programs Branch 

Appeals, Administrative Review, and Reimbursement Bureau 
Attn: AARU, MS 9-11-04 

P.O. Box 944243 
Sacramento, CA 94244-2430 

 
Una solicitud de apelación debe ser presentada ante EL AARU dentro de los 60 días de 
la fecha de la notificación de denegación del condado/Autoridad Publica/Consorcio No 
Lucrativo. 

También puede comunicarse con la AARU al (916) 651-3488 si tiene alguna pregunta 
sobre el proceso de Apelaciones. 

Tenga en cuenta que NO es elegible para recibir una exención individual o presentar 
una solicitud de excepción general para condenas de nivel 1. 
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 Crímenes de Nivel 2 

Los Crímenes de Nivel 2 incluyen: 
• Un delito grave o violento, como se especifica en la Sección 667.5(c) del Código 

Penal y en la Sección 1192.7(c) del CP; 
• Un delito grave para la cual se requiere que una persona se registre como un 

delincuente sexual, de acuerdo con el Artículo 290 (c) del PC; y 
• Un delito grave por fraude contra un programa de servicios sociales públicos, tal 

como se define en el Código de Bienestar e instituciones (W&IC) Sección 
10980(c)(2) y (g)(2). 

(Nota: La lista anterior no es exhaustiva; otros crímenes pueden cumplir los criterios de 
un crimen de Nivel 2.) 

Si usted ha sido condenado o encarcelado después de una condena por un delito de 
Nivel 2 EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, usted NO es elegible para ser inscrito como 
proveedor de IHSS o para recibir el pago del programa de IHSS por proporcionar 
servicios de apoyo.  Sin embargo, si un Condado/Autoridad/Consorcio No Lucrativo 
determina que usted no es elegible basado en una condena de Nivel 2, usted PUEDE 
ser elegible para ser inscrito como proveedor de IHSS si se aplica/ocurre una de las 
siguientes condiciones: 

• Usted presentó un formulario de solicitud de apelación (SOC 856) ante la Unidad 
de Revisión Administrativa y de Apelaciones (AARU) y AARU revocó la decisión 
del Condado/Autoridad/consorcio No Lucrativo de negarle la elegibilidad para ser 
proveedor de IHSS; 

• Usted ha obtenido un certificado de rehabilitación o su condena ha sido expelida 
de su expediente de acuerdo con la Sección 1203.4 del PC; 

o Expurgación de acuerdo con el Artículo 1203.4 del PC no se presenta, sin 
embargo, a ciertos delitos, y, por lo tanto, una convicción para ninguna de 
la Nivel 2 delitos puestos en una lista abajo no permitirán que usted sea 
inscrito como un proveedor IHSS: 
 PC 286(c) sodomía o un niño menor de 14 años y que es más de 

10 años más joven que el atacado 
 PC 288 Actos lascivos con un niño 
 PC 288a(c) Copulación oral 
 PC 288.5 Abuso sexual continuo de un niño 
 PC 289(j) Penetración sexual de un niño menor de 14 años y que 

sea más de 10 años menor que el atacante 
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• Su beneficiario de IHSS solicita una exención individual para contratarlo; o 
• Usted solicita y está aprobado para una excepción general de la División de 

licencias de Cuidado Comunitario de CDSS, Oficina de verificación de 
antecedentes del cuidador (CBCB). 

A continuación, es una descripción de las formas en que puede ser elegible para 
convertirse en un proveedor de IHSS, a pesar de una condena por un delito de Nivel 2. 

Solicitud de apelación 
Si cree que le ha negado incorrectamente la elegibilidad el condado/Autoridad 
Publica/Consorcio No Lucrativo, tiene el derecho de presentar un Formulario de 
solicitud de la Petición completado (SOC 856) al AARU en la dirección siguiente: 
 

California Department of Social Services 
Fiscal, Appeals and Benefit Programs Branch 

Appeals, Administrative Review, and Reimbursement Bureau 
Attn: AARU, MS 9-11-04 

P.O. Box 944243 
Sacramento, CA 94244-2430 

 
Una solicitud de apelación debe ser presentada ante EL AARU dentro de los 60 días de 
la fecha de la notificación de denegación del condado/Autoridad Publica/Consorcio No 
Lucrativo. 

También puede comunicarse con la AARU al (916) 651-3488 si tiene alguna pregunta 
sobre el proceso de Apelaciones. 

Certificado de Rehabilitación o Epungemen 
Si ha sido declarado culpable de un delito de Nivel 2, y ha obtenido un certificado de 
rehabilitación (bajo el Capítulo 3.5 [comenzando con la Sección 4852.01] del Título 6 de 
la Parte 3 de la PC), o la información o acusación en su contra ha sido rechazada de 
conformidad con la Sección de PC 1203.4, usted es elegible para estar inscrito como 
proveedor si se han cumplido todos los demás requisitos de inscripción de 
proveedores. 

Exención 
Si se le ha encontrado inelegible para ser un proveedor de IHSS sobre la base de una 
condena por un delito de nivel 2, pero de lo contrario cumple con todos los requisitos de 
inscripción del proveedor, se le puede permitir proporcionar servicios a un beneficiario 
específico de IHSS si ese beneficiario(s) de IHSS decide contratarlo a pesar de su(s) 
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condena(s) criminal(es) y presenta una solicitud al Condado/Autoridad 
Pública/Consorcio No Lucrativo. 

El Condado/Autoridad Publica/Consorcio No Lucrativo adjuntará con el aviso de 
inelegibilidad enviado al destinatario(s) el Formulario de solicitud de Exención de 
Proveedor de IHSS (SOC 862) con información sobre la convicción(s) específica(s) que 
le hace inelegible para ser proveedor de IHSS. 

Según la ley estatal, los condados/Autoridad Publica/Consorcio No Lucrativo sin fines 
de lucro están autorizados a revelar únicamente sus convicciones que figuran en las 
categorías de Nivel 1 y Nivel 2. 

Si, después de revisar el aviso de inelegibilidad, su(s) beneficiario(s) todavía desea 
contratar a usted para que sea su proveedor a pesar de su condena criminal, el(los) 
beneficiario(s) (o su representante autorizado) debe completar y firmar el SOC 862 y 
devolverlo al Consorcio del Condado/Autoridad/Consorcio no Lucrativo en persona o 
por correo dentro de diez días a partir de la fecha de aviso de inelegibilidad.  Al firmar el 
SOC 862, el(los) beneficiario(s) acepta(n) la responsabilidad de contratar a usted y 
acuerda mantener el Estado y el Condado/Autoridad Publica/Consorcio no Lucrativo de 
cualquier responsabilidad que pueda resultar de la concesión de la renuncia individual. 
Si su beneficiario se muda a un nuevo condado y desea seguir trabajando como 
proveedor de ese beneficiario o si desea trabajar como proveedor de IHSS para un 
beneficiario en un condado diferente, tendrá que someterse otra verificación de 
antecedentes penales en el nuevo condado. 

Tenga en cuenta que, si usted es el representante autorizado para el destinatario, no 
puede firmar la renuncia en nombre de él/ella. Sólo se le permitirá firmar la renuncia en 
nombre del beneficiario si usted es el padre, guardián, o tiene custodia legal del 
beneficiario menor, o el guardián, o la pareja doméstica registrada del beneficiario 
adulto.  En situaciones en las que no puede firmar la renuncia en nombre del 
beneficiario, la renuncia debe estar firmada por el beneficiario o (si no es posible) una 
tercera persona debe ser designada como representante autorizado para los propósitos 
de firmar la renuncia. 

No Lucrativo, solo se le permitirá proporcionar servicios de IHSS para los beneficiarios 
que solicitaron la exención. Puede proporcionar servicios a destinatarios adicionales si 
cada destinatario que decide contratarlo envía una solicitud de exención separada al 
Condado/Autoridad Pública/Consorcio No Lucrativo.  Una exención es válida sólo para 
las condenas especificadas en la renuncia. 

Solicitud de excepción general 
Si se le ha encontrado inelegible para ser inscrito como proveedor de IHSS basado en 
una condena por un delito de exclusión de Nivel 2, pero desea aparecer en un registro 
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de proveedores o proporcionar servicios para un beneficiario que no ha solicitado una 
exención individual, puede solicitar una excepción general de la exclusión. 

Si decide solicitar una excepción general, debe presentar el formulario de excepción 
general (SOC 863) dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de 
la fecha de su aviso de denegación, junto con la información requerida indicada 
en el SOC 863. 

Envíe el SOC 863, junto con la documentación necesaria, a la siguiente dirección: 

California Department of Social Services 
Caregiver Background Check Bureau 

744 P Street, MS 9-15-65 
Sacramento, CA 95814 
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Tiempo de enfermedad pagada 

A partir del 1 de Julio de 2018, proveedores activos del IHSS en todos los 
condados de California, son elegibles para tiempo de enfermedad pagada. 

¿Qué es tiempo de enfermedad pagada? 
Tiempo de enfermedad pagada se paga fuera del trabajo como proveedor de IHSS 
debido a una enfermedad o una cita médica.  Usted puede usar tiempo de enfermedad 
pagada para usted o para cuidar miembro de la familia que está enfermo o tiene una 
cita médica.  También puede usar tiempo de enfermedad pagada si es víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acoso para obtener alivio, atención médica, 
servicios o asesoramiento. 

¿Como se gana y acumula el tiempo de enfermedad pagada? 
Como proveedor de IHSS, usted gana ocho (8) horas de tiempo de enfermedad pagada 
después de trabajar un total de 100 horas proporcionando servicios autorizados para 
uno o más beneficiarios de IHSS.  La acumulación de tiempo de enfermedad pagada 
aumentará dependiendo del aumento de los salarios mínimos estatales.  

Usted puede comenzar a usar tiempo de enfermedad pagada que usted ganó después 
de haber trabajado 200 horas adicionales proporcionando servicios autorizados, o 
después de 60 días calendario a partir de la fecha en que usted ganó la licencia 
pagada por enfermedad, lo que ocurra primero. 

Por Ejemplo: 
• Si comenzó a proporcionar servicios autorizados a su recipiente el 1 de julio y 

trabajo 40 horas por semana, llegaría a 100 horas que proporcionan servicios 
autorizados aproximadamente del 18 de julio.  A este punto habría ganado ocho 
(8) horas de la baja por enfermedad pagada. 

• Tendría que trabajar entonces proporcionando servicios autorizados durante 
adicionales 200 horas o 60 días calendarios (o aproximadamente el 16 de 
septiembre), lo que ocurra primero, para poder usar las ocho (8) horas 
acumuladas de tiempo de enfermedad pagado.  

Nota: Cualquier tiempo de enfermedad pagada no utilizada expirará el 30 de junio de 
cada año.  En otras palabras, si no lo usas, lo pierdes.  Pero no se preocupe, 
acumulará la cantidad total de tiempo de enfermedad pagado al comienzo de cada año 
fiscal el 1 de julio. 
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¿Cómo solicito tiempo de enfermedad pagada? 
Hay dos maneras en que usted puede solicitar tiempo de enfermedad pagada por 
enfermedad: Por papel o electrónicamente. 

Solicitud de tiempo de enfermedad pagada en papel 
• Para solicitar tiempo de enfermedad pagada por papel, debe completar el 

Formulario de Solicitud de Tiempo de Enfermedad pagada del Proveedor del 
Programa IHSS (SOC 2302).  Puede obtener el formulario descarvándolo e 
imprimiéndolo desde la página web de CDSS (www.cdss.ca.gov) u obtener una 
copia impresa de la oficina de IHSS del condado.  

• Una vez que haya completado el SOC 2302 y haya sido firmado y fechado por 
usted y el beneficiario, envíe el SOC 2302 en un sobre independiente a la 
dirección impresa en el SOC 2302.  Envíe por correo el SOC 2302 al mismo 
tiempo que envía su hoja de tiempo para su procesamiento. 

• El SOC 2302 completado debe ser recibido antes del final del mes siguiente en 
el que se reclama el tiempo de enfermedad pagada para que su reclamo sea 
procesado. 

Solicitud electrónica de tiempo de enfermedad pagada 

• Para solicitar tiempo de enfermedad pagada electrónicamente, deberá estar 
registrado para utilizar el Portal de Servicios electrónicos (ESP). 

• Una vez que inicie sesión en el ESP, vaya a la ficha de solicitud de baja por 
enfermedad.  Allí usted puede llenar una solicitud de tiempo de enfermedad 
pagada electrónicamente. 

• No se requiere la aprobación del beneficiario con la solicitud electrónica de 
tiempo de enfermedad pagada. 

• Los beneficios de presentar una solicitud electrónica de tiempo de enfermedad 
pagada incluyen no tener que obtener un SOC 2302 del sitio web del condado o 
CDSS y evitar posibles retrasos en el envío por correo del SOC 2302, que puede 
causar retrasos en los pagos. 

¿Cómo recibo el pago de tiempo de enfermedad pagada? 
El pago del tiempo de enfermedad pagada se le enviará por correo en un cheque de 
pago separado de su pago regular de IHSS. Si se registra para el depósito directo, el 
pago del tiempo de enfermedad pagada se le entregará a través de un depósito directo 
separado de su depósito directo regular de IHSS. 

Para más información, comuníquese con su oficina local del Condado de IHSS. 
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Portal de Servicios Electrónicos (ESP) 

¿Qué es ESP? 

Portal de Servicios Electrónicos (ESP) 
• ESP es un servicio que le permite enviar sus hojas de tiempo en línea utilizando el ESP. 

• ESP está disponible en inglés, español, chino y armenio para beneficiarios y 
proveedores. 

Beneficios de usar ESP para proveedores y beneficiarios: 

Proveedores:
• Pago más rápido 

• Ayudar a evitar infracciones 

• Menos errores de hoja de tiempo 

• Menos errores de hoja de tiempo 

• Ver historial de pagos 

• Inscribirse en el depósito directo 

• Enviar tiempo de enfermedad 

• Comprobar el estado de pago 

• Solicitar hojas de tiempo 
suplementarias 

Beneficiarios: 
• Aprobar o rechazar hojas de tiempo del proveedor en línea 

• Revise los detalles de la hoja de tiempo en línea 

• Revisar el historial de hojas de tiempo en línea 

¿Qué es TTS? 

Sistema de hoja de tiempo telefónica (TTS) 
• TTS es un servicio que permite a los beneficiarios usar su teléfono para revisar, aprobar 

o rechazar la hoja de tiempo de su proveedor. 

• Los beneficiarios tienen la opción de inscribirse y usar el TTS si deciden no usar ESP.  

Beneficios de usar TTS para proveedores y destinatarios: 

Proveedores: 
• Pago más rápido • Menos errores de hoja de tiempo 
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• Ahorre en estampillas 

• Ayudar a evitar infracciones 

• Comprobar el estado de pago 

• Solicitar hojas de tiempo 
suplementarias 

Beneficiarios: 
• Aprobar o rechazar la hoja de tiempo por teléfono. 

• TTS llamará al beneficiario por teléfono cuando su proveedor(s) haya enviado una hoja 
de tiempo para su revisión.  

 
Comuníquese con su oficina local de IHSS del condado para obtener más información sobre 
TTS. 

 
Para más información sobre ESP/TTS: 

• Acceda a nuestro sitio web en www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS-
Providers/Resources/Timesheet-Information 

• Para obtener asistencia adicional, comuníquese con la Línea de Asistencia de IHSS al 
(866) 376-7066, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Para inscribirse en ESP: 
• Acceder al sitio web en: www.etimesheets.ihss.ca.gov  

• Para completar el proceso de inscripción, deberá tener todo lo siguiente: 

o Número de proveedor o beneficiario 

o Los últimos cuatro números de su seguro social  

o Fecha de nacimiento  

o Correo electrónico válida 

Para inscribirse en TTS:  
• Acceder al sistema telefónico en: (833) Dial-EVV (833)-342-5388. 

• Necesitará su número de proveedor de 9 dígitos o número de caso de 7 dígitos 
(beneficiario). 

• Código de registro - los beneficiarios y proveedores recibirán por correo un código de 
registro en una carta de IHSS. 
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Verificación de visita electrónica (EVV) 

La origen:  

• La Ley Federal de Curas del Siglo XXI, aprobada en 2016, requiere que los Estados 
implementen la Verificación de visita electrónica (EVV) para los Servicios de Apoyo en el 
Hogar (IHSS) y los Servicios de Cuidado Personal de Exención (WPCS) antes del 1 de 
enero de 2021.  

¿Qué es ESP? 

• EVV es un sistema electrónico que recopila información de entrega de servicios de 
IHSS/WPCS, incluyendo horas trabajadas, minutos trabajados, hora de inicio, hora 
de finalización y ubicación. Esta información se recopila a través de un sitio web 
seguro (Portal de Servicios Electrónicos) o por teléfono utilizando el Sistema de Hoja 
de Tiempo Telefónica (TTS). 

• EVV sustituye al proceso de hoja de tiempo en papel para IHSS y WPCS. 

• Los beneficiarios deben aprobar/rechazar hojas de tiempo en línea (ESP) o por 
teléfono (TTS). 

• Los proveedores deben enviar hojas de tiempo en línea (ESP) o por teléfono (TTS). 

¿Cuándo comenzará California a usar EVV? 

• California comenzó a implementar EVV por condado en julio de 2019, con una fecha 
de implementación en todo el estado del 1 de enero de 2021. 

¿Cómo funciona EVV? 

• EVV no cambia la cantidad de horas de servicio que recibe un beneficiario. 

• EVV no cambia la forma en que se realizan los servicios. 

• Los proveedores no necesitan registrarse y salir durante todo el día. 

• El sistema EVV de California se encuentra en el Portal de Servicios Electrónicos 
(ESP) y el Sistema de Hojas de Tiempo Telefónicas (TTS). 

• CDSS garantiza que el sistema sea fácil de usar y accesible para todos.  

Para más información sobre EVV/TTS: 

• Visite el sitio web de CDSS EVV para obtener información general y formación: 
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/ihss/evvhelp. 

• Acceda al sistema de hoja de tiempo telefónica IHSS: (833) DIAL-EVV or (833) 342-5388. 

• Visite el Sitio Web del Portal de Servicios Electrónicos: www.etimesheets.ihss.ca.gov. 

• Para asistencia general con ESP o TTS: (866) 376-7066. 
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