
 

 San Mateo County Public Authority    

for In - Home Supportive Services   
225 37th Avenue   
San Mateo, CA 94403 - 4324   
(650) 573 - 3900     Fax:     (650) 573    -2310          

                                      
 
Querido Proveedor de Servicios de Apoyo en el Hogar del Programa de IHSS: 
 
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) enviará información a los proveedores de IHSS y a 
los clientes explicando los recientes cambios en la ley estatal que afectara los pagos en el programa de IHSS. 
A partir del 1 de Febrero 2016, esta nueva ley permite a los proveedores de IHSS a recibir pago por horas 
extras y/o tiempo de traslado cuando se cumplen ciertos requisitos. 
 
ACCION QUE USTED DEBE TOMAR: 
 

 Leer los avisos enviados de parte del Estado 
 Completar y firmar e/los formulario(s) enviados por el Estado: 

o Todos los proveedores deben firmar y devolver el Acuerdo de Inscripción de Proveedores 
del Programa de IHSS (SOC 846) antes del 15 de Abril 2016.  

 Proveedores que trabajan para más de un cliente recibirán información adicional del Estado en Febrero 
del 2016 sobre cómo reclamar el tiempo de traslado. 

 
AYUDA DISPONIBLE: 

 
• Vaya a la página web:  http://www.smchealth.org/ihss/publicauthority para ver el nuevo vídeo del Estado 
y revisar las Preguntas más Frecuentes 
• Asistir a un entrenamiento que será proporcionado por el Condado de San Mateo (horario a continuación) 
• Asistir a un entrenamiento que será proporcionado por la Unión (contacte a SEIU Local 2015) 
• Entrenamiento sin cita los días martes a partir del 9 de Marzo 2016: 
 

           Objetivo:   Reunirse con el personal del departamento de pagos, aprender a completar   
                             las nuevas hojas de tiempo y formas 
           Dirección:  Servicios Para Personas de Edad Avanzada Y Adultos  
                             225 37th Ave., Sala 132, San Mateo, CA 94403 
           Fecha:       Todos los Miércoles entre las hora de 1- 4pm 
 
 
HORARIO DE ENTRENAMIENTOS  POR EL CONDADO DE SAN MATEO: 
Los entrenamientos no son obligatorios, pero son recomendables. 
Cada entrenamiento tendrá una duración de 1 hora; se mostrara un vídeo del Estado, hacer preguntas, y 
regresar las formas indicadas 

 
¡NO SE REQUIERE HACER CITA! 

Ubicación: Servicios Para Personas de Edad Avanzada y Adultos 
225 37th Ave., Sala 100 
San Mateo, CA  94403 

     

Idioma Fecha Hora 

Inglés Sábado, 2/27/2016 Asistir a cualquier hora entre  9 am – 4 pm 

Español Sábado, 3/5/2016 Asistir a cualquier hora entre  9 am - 1 pm 

Cantones/Mandarín Viernes, 3/11/2016 Asistir a cualquier hora entre  1:30 – 3:30 pm 

 

http://www.smchealth.org/ihss/publicauthority

