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        Folleto 1 
 
Introducción al Programa de Servicios a Domicilio IDHS / 
DRS (HSP) 
 
¿Quién está en la mesa? 
 

Cliente-Empleador 
 

IDHS / DRS 
HSP 

Proveedor-Individual 
 
 
Una persona puede solicitar convertirse en cliente de la División de Servicios de Rehabilitación (DRS) y 
recibir asistencia a través del Programa de Servicios a Domicilio (HSP). Con un Consejero de 
Rehabilitación de DRS, se puede desarrollar un plan de servicio para los solicitantes que se determine 
que son elegibles para los servicios de HSP. Este plan de servicio identificará las necesidades del cliente, 
tales como la preparación de comidas, la higiene personal y la asistencia para movilidad, etc. A algunos 
proveedores se les instruye para realizar procedimientos más complejos de atención médica con la 
aprobación del personal médico apropiado y el plan de servicio al cliente. Un cliente calificado de HSP 
puede ser aprobado para contratar a un Proveedor Individual (IP) para ayudar con tales necesidades y 
otras actividades de la vida diaria identificadas a través del plan de servicio del cliente individual. En 
algunos casos, un cliente puede ser referido a una organización de cuidado administrado (MCO) para 
desarrollar un plan de servicio y ofrecer a un proveedor para llevar a cabo tales tareas que relevan a DRS 
de esas obligaciones. 
 
 
 
Los clientes son completamente responsables con respecto a la elección, contratación, supervisión y 
despido de un IP dentro de las reglas y políticas de la División de Rehabilitación – Programa de Servicios 
a Domicilio. Los Proveedores Individuales pueden ayudar con tareas domésticas, cuidado personal y, con 
permiso de un médico, ciertos procedimientos de atención médica de acuerdo con el plan de servicio y 
según las indicaciones del cliente. 
 
 
El personal de la oficina local de DRS procesa las hojas de tiempo para el IP, administra el sistema de verificación 
de visitas electrónicas y el estado entonces emite el pago. DRS es el órgano administrativo del HSP. 
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           Folleto-2  

Introducción al Programa de Servicios a Domicilio DHS / 
DRS 

   
 
Nuestra Misión 
La División de Servicios de Rehabilitación del DHS es la agencia principal del estado que 
sirve a personas con discapacidades. DRS trabaja en asociación con personas con 
discapacidades y sus familias para ayudarles a tomar decisiones informadas para lograr la 
plena participación de la comunidad a través del empleo, la educación y oportunidades de 
vida independiente. 
 
Nuestra visión 
Mejorar la independencia de nuestros clientes es nuestra única razón para existir. Nos 
damos cuenta de que las habilidades y habilidades de nuestro personal de primera línea son 
las claves de nuestro éxito. Abrazar, escuchar y colaborar con nuestros socios de la 
comunidad mantendrá nuestro éxito. 
DRS será una organización orientada al cliente, con todas las decisiones importantes 
basadas en las necesidades de nuestros clientes. Nuestro personal será informado y 
valorado, persiguiendo el aprendizaje permanente y esforzándose por mejorar sus 
habilidades profesionales. Crearemos un ambiente donde los clientes y el personal trabajen 
en asociación, donde los clientes disfruten trabajando con el personal, y el personal espera 
poder llegar al trabajo. Finalmente, imaginamos una agencia donde los clientes se sientan 
seguros de que sus metas serán alcanzadas. 
 
Nuestra visión 
Mejorar la independencia de nuestros clientes es nuestra única razón para existir. Nos 
damos cuenta de que las habilidades y habilidades de nuestro personal de primera línea son 
las claves de nuestro éxito. Abrazar, escuchar y colaborar con nuestros socios de la 
comunidad mantendrá nuestro éxito. 
DRS será una organización orientada al cliente, con todas las decisiones importantes 
basadas en las necesidades de nuestros clientes. Nuestro personal será informado y 
valorado, persiguiendo el aprendizaje permanente y esforzándose por mejorar sus 
habilidades profesionales. Crearemos un ambiente donde los clientes y el personal trabajen 
en asociación, donde los clientes disfruten trabajando con el personal, y el personal espera 
poder llegar al trabajo. Finalmente, imaginamos una agencia donde los clientes se sientan 
seguros de que sus metas serán alcanzadas. 
 
Metas 
 
Independencia  
Meta: Proporcionar servicios que permitan a los clientes de DRS alcanzar el más alto nivel 
de independencia.   
Los indicadores clave: El número de personas salió de hogares de ancianos, el número de 
personas impidió la colocación de asilo de ancianos, el número de personas que 
completaron con éxito la formación de vida independiente y el número de personas que 
reciben servicios a través de centros de vida independiente. 
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Productividad 
Meta: Lograr un alto nivel de productividad atendiendo eficazmente a los clientes elegibles 
y ayudándoles a lograr resultados exitosos 
Indicadores clave: El número de personas empleadas en trabajos competitivos, el número 
de estudiantes que entran en el empleo después de salir de la escuela secundaria y un 
índice compuesto que mide la productividad de los consejeros de VR. 
 
 
Calidad de trabajo 
Meta: Aumentar la calidad de los trabajos obtenidos por los clientes del programa VR 
Indicadores clave: El promedio de salario por hora ganado y el promedio de horas 
trabajadas por semana por los clientes que se incorporan al programa de VR, así como el 
porcentaje de trabajadores que reciben seguro médico de sus empleadores. 
 
Calidad de servicio 
Meta: Mejorar continuamente la calidad de los servicios proporcionados por DRS en todas 
las áreas del programa 
Indicadores clave: Un índice de aseguramiento de la calidad, el porcentaje de casos de VR 
que cumplen con los requisitos de oportunidad de RSA y el porcentaje de casos de HSP con 
redeterminaciones oportunas. 
 
Experiencia del cliente y del personal 
Meta: Crear un ambiente de trabajo que resulte en una experiencia positiva para los 
clientes y el personal. 
Indicadores clave: Mediciones de la encuesta de satisfacción del cliente, empleador y 
proveedor, así como una encuesta de moral del personal. 
 
Experiencia del cliente y del personal 
Meta: Crear un ambiente de trabajo que resulte en una experiencia positiva para los 
clientes y el personal. 
Indicadores clave: Mediciones de la encuesta de satisfacción del cliente, empleador y 
proveedor, así como una encuesta de moral del personal. 
 

Programa de Servicios a Domicilio (HSP)    
       
 

¿Cuál es el propósito de este Servicio?  

El Programa de Servicios a Domicilio de la División de Servicios de Rehabilitación (HSP) 
provee servicios a individuos con discapacidades severas para que puedan permanecer en 
sus casas y ser lo más independientes posible. 

 
¿Qué servicios se ofrecen?  
Nuestro programa ofrece numerosas opciones para la independencia: 
 
• El Proveedor Individual (IP por sus siglas en Ingles): Proporciona ayuda con 

tareas domésticas, cuidado personal y, con permiso de un médico, ciertos 
procedimientos de atención médica. Los IPs son seleccionados, empleadas y 
supervisadas por clientes individuales. 
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• Servicios de ama de casa: Cuidado personal proporcionado por personal entrenado y 
profesionalmente supervisado para clientes que no pueden dirigir los servicios de un 
PA. También se dispone de instrucción y asistencia en el manejo del hogar y en el 
autocuidado. 

• Mantenimiento Salud en el hogar: Servicios proporcionados a través de un plan de 
tratamiento prescrito por un médico u otro profesional de la salud. Otros servicios 
incluyen atención de enfermería y terapia física, ocupacional y del habla. 

• Respuesta domiciliaria electrónica: Sistema de respuesta de emergencia ofrecido 
por los hospitales y las organizaciones de servicios comunitarios. Este dispositivo de 
señalización alquilado proporciona cobertura de emergencia las 24 horas, lo que 
permite al individuo alertar a profesionales capacitados en hospitales, bomberos o 
departamentos de policía. 

• Comidas Entregadas en el Hogar: Se provee a las personas que pueden alimentarse, 
pero no pueden preparar los alimentos. 

• Cuidado diurno para adultos: El cuidado y la supervisión directa de los clientes en un 
entorno comunitario para promover su bienestar social, físico y emocional. 

• Equipo de Asistencia: Dispositivos o equipos comprados o alquilados para aumentar 
la independencia de un individuo y su capacidad para realizar tareas domésticas y de 
cuidado personal en el hogar. 

• Modificación Ambiental: Modificaciones en el hogar que ayudan a compensar la 
pérdida de capacidad, fuerza, movilidad o sensación; Aumentar la seguridad en el 
hogar y disminuir la dependencia de la asistencia directa de otros. 

• Servicios de Respiro: Atención temporal para adultos y niños con discapacidades 
encaminada a aliviar el estrés de las familias. Los servicios de descanso pueden ser 
proporcionados por vacaciones, descanso, recados, crisis familiar o emergencia. Los 
servicios pueden incluir asistente personal, ama de casa o salud en el hogar. 

• También ofrecemos servicios especializados para personas con VIH / SIDA y / o 
lesiones cerebrales traumáticas (TBI). 

Nuestro Programa de Reintegración Comunitaria ayuda a las personas con discapacidades 
que viven en hogares de ancianos a moverse en comunidad con los apoyos que necesitan 
para vivir lo más independientemente posible. 
 
¿Quién puede recibir estos servicios? 
Servimos a personas con discapacidades graves menores de 60 años que necesitan ayuda 
con las actividades de la vida diaria en sus hogares. Muchas de estas personas corren el 
riesgo de mudarse a una residencia de ancianos u otras instalaciones. (Para los mayores de 
60 años, comuníquese con el Departamento de Envejecimiento de Illinois.) 
 
¿Cómo se prestan los servicios? 
Los clientes pueden contratar sus propios IPs para asistir en su hogar, basado en el plan de 
servicio que han desarrollado conjuntamente con su consejero de rehabilitación de DRS. 
Las agencias caseras pueden proveer trabajadores para personas que necesitan a alguien 
para supervisar su PA en el hogar. 
 
¿Cómo aplicar? 
Utilice la Referencia en línea de Servicios de Rehabilitación para referirse a usted o la otra 
persona para servicios. 
Ofrecemos servicios en 48 oficinas locales ubicadas en comunidades en todo el estado. Use 
el Localizador de Oficinas de DHS y busque Servicios de Rehabilitación para encontrar la 
oficina local más cercana o llame gratis al: (800) 843-6154 (Voz, Inglés o Español) o (800) 
447-6404 (TTY). 
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¿Cómo se determinan y supervisan los servicios? 

El personal de HSP, incluido los Administradores de Casos de SIDA, continuarán 
administrando la Determinación de Necesidades [DON], así como determinarán las 
limitaciones funcionales del cliente. HSP también continuará recolectando documentación 
médica. Los consejeros de DRS continuarán completando el DON en todas las referencias 
nuevas que se reciban. Además, los Consejeros de DRS también completarán la evaluación 
de redeterminación de casos existentes. 
 

El personal de HSP continuará procesando pagos para todos los proveedores individuales 
(IPs). Los IPs deben usar el sistema de verificación electrónica de la visita (EVV) para fichar 
y registrar el tiempo trabajado en la Hoja de Tiempo de HSP. Paquetes IP y hojas de horas 
serán procesados por el personal de DRS. 
 
La Organización de Cuidado Administrado (MCOs) puede asumir la responsabilidad de 
porciones del trabajo previamente administrado por programas de exención individuales en 
el estado. 
Cuando el Consejero del DRS haya completado la Determinación de la Necesidad, el caso 
puede ser "transferido" a La Organización de Cuidado Administrado (MCO) para la 
planificación del cuidado. El caso se convierte en la responsabilidad de los MCO para 
identificar proveedores de servicios apropiados, establecer un plan de atención, incluyendo 
el tipo y la cantidad de horas de servicio. Los clientes que no están de acuerdo con los 
problemas de planificación de servicios deben apelar al MCO y no al personal de HSP. 
 
Además, La Organización de Cuidado Administrado (MCO) asumirá la responsabilidad de las 
exenciones especializadas (lesiones cerebrales y exención del SIDA), incluidos con los 
servicios de gestión de casos. Los clientes atendidos bajo el TBI y la Exención del SIDA ya 
no recibirán estos servicios de las Agencias de Manejo de Casos como se proporcionó y 
contrató previamente a través de HSP. La Organización de Cuidado Administrado (MCO) 
será responsable de los contactos mensuales. 
 
El personal de HSP continuará monitoreando la presentación de las hojas de horas IP y 
alertará al administrador de casos de MCO de cualquier problema o discrepancia, como la 
falta de IP para usar el sistema EVV para fichar y registrar la hora exacta en la hoja de 
horas. 

 
 
  



Entrenamiento y orientación para el Programa de Proveedores Individuales 
 

    
 

Folleto 3 
             
ASISTENCIA AUTO DIRIGIDA  

 
 
Primer Idioma de la Gente 

 
 

“La diferencia entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la diferencia 
entre la luz y la luciérnaga.” 

-MarkTwain 
 

• Utilizar la terminología empleador / empleado  
• Evite términos como el paciente, "cuidando a ...", "Ayudo a alguien 

con ...", "Mi señora para la que trabajo" o "Mi persona" 
• El primer idioma de la gente incluye la asistencia versus el cuidado 
 

 
Palabras Correctas Palabras Equivocadas  
Empleador  “Mi señora para la que trabajo ...” 
Jefe “Mi persona a la que cuido ...” 
Supervisor “Yo ayudo a alguien con …” 
Persona con discapacidades   Minusválido, lisiado, atado a una silla  
Usuario de silla de ruedas            de ruedas, confinado 

 
 
Mejores Prácticas para el Desempeño del Proveedor Individual (IP) 

 
La comunicación es un elemento clave cuando se trabaja con otros. Al 
comenzar una tarea, asegúrese de tomar el tiempo para preguntarle al 
cliente/empleador cómo el empleador quiere que la tarea sea completada. A 
continuación se presentan sugerencias de Mejores prácticas para el 
rendimiento del empleado IP. 

 
 

• Pregunte "¿Cómo desea que se realice esta tarea?" O 
• Pregunte "Entiendo que usted quiere que lave los platos. ¿Prefieres 

que lave vasos y platos antes de lavar las ollas o sartenes? 
• Parafrasear lo que escuchó que el empleador le pide que haga. 
• Pregunte "¿Hice la labor de la manera que usted quería?" 
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Descripción de los planes de servicio y cómo forman el trabajo Folleto 6  
 
Juego de papeles de clientes y IP 
 
1.  Lea y realice el siguiente libreto con un compañero 
 

Proveedor Individual Cliente-Empleador 
¡Buenos días! ¿Estaría interesado en 
Revisar su plan de servicio e informarme 
cómo le gustaría que realizara mis tareas? 

 

 ¡Estupendo! Eso suena como una buena idea. 
 

¿Podemos empezar con "el aseo"? Basado en 
el plan de servicio que necesitamos .25 / hora 
para el aseo cada día. 

 

 Sí. Después de mi baño de la mañana necesito 
cerca de 15 Minutos para prepararse. 

Bien. ¿Cómo exactamente puede ayudarle a 
prepararse? 
 

 

 Bueno, me gusta algo de loción en mi cara y dos 
rocíos de perfume -uno en mi cuello y uno 
En la muñeca. Entonces yo uso esto para peinar mi 
cabello hacia atrás, parte en el lado izquierdo, y 
peinar los lados hacia abajo. Me gustaría que usara 
este cepillo redondo y secador de pelo para secar mi 
cabello y voltear 

      
 

Ok, así que primero quieres que te ayude con 
poner loción en tu cara. Entonces algunos 
Perfume, y luego voy a ayudar a arreglar su 
cabello 
Con este peine, cepillo y secador de pelo como 
este. ¿Quieres ayuda con tu marca? 

 
 

 

 Sí por favor. Puedo usar este polvo en toda la cara, 
poner este rubor así, y luego un 
¡Poco de rímel, y estoy listo para ir! 
 ¡Vale, genial! Parece un buen plan 

 
 

 
2.  Seleccione un elemento diferente en el Plan de servicio y continúe la conversación 
acerca de cómo y cuándo el consumidor-empleador desea que el IP realice la tarea 
elegida. 

 
* Asegúrese de que el cliente-empleador es muy clara y precisa acerca de dar instrucciones. 
Del mismo modo, el IP debe ser muy claro cuando parafrasear (o repetir en sus propias 
palabras) al consumidor-empleador para que él / ella sabe que el IP entender exactamente 
cómo se deben hacer las tareas. Además, los IPs deben hacer preguntas si no entienden 
exactamente cómo realizar la tarea. 
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Identificación y Notificación de Fraude      
           Folleto 7 
 

Definiciones y ejemplos de fraude de Medicaid(1)    
 
El fraude de Medicaid puede tomar muchas formas. Incluye todo lo que se hace para robar o 
engañar 
El sistema de Medicaid. Esto se hace generalmente sometiendo cuentas para los servicios o 
los productos que no fueron entregados. 
 
En el Programa de Servicios para el Hogar (HSP) 2, Medicaid es "facturado" por los servicios 
del Proveedor Individual (IP) cuando envía hojas de tiempo para el pago. Los Clientes y 
Proveedores Individuales (IPs) son responsables de completar y firmar con precisión todas las 
hojas de tiempo del proveedor. La presentación y la firma de hojas de tiempo falsas resultará 
en una investigación por parte de la Fuerza de Tarea de Medicaid, y posiblemente por la Policía 
Estatal de Illinois. 
 
Ejemplos de fraude de Medicaid:        
 

• Cobro a HSP por horas que no trabajó. 
• Cobro de servicios para miembros de la familia, huéspedes o mascotas. 
• Cobro por servicios no incluidos en el Plan de Servicio HSP. 
• Cobro por transportar clientes de HSP 3. 
• Cobro por los servicios prestados por el PI cuando el cliente estaba en el hospital, asilo de 

ancianos, centro de rehabilitación o de otra manera no en casa, sin aprobación previa. 
• Cobrar por los servicios mientras el Cliente o IP estaba fuera del estado, encarcelado o en 

un proceso judicial.  
• Cargo por servicios después de la muerte del Cliente. 
• Carga por trabajos que no se realizaron en el domicilio del cliente, sin aprobación.  
• Permitir que otra persona trabaje en su lugar y luego pagarlas usted mismo después. 
• Cargar por las mismas horas cuando estaba en otro trabajo.  
• Firmar su hoja de tiempo para el cliente.  
• Darle al cliente parte de su salario 
 

Antes de comenzar a trabajar como IP, tanto el cliente como el IP deben firmar una 
declaración, aceptando "Políticas de pago de proveedores" (Folleto # 8). Puede evitar cometer 
fraude de Medicaid siguiendo estas políticas. 

 
 

1 http://www.isp.state.il.us/crime/medicaidfraud.cfm 
2 El Programa de Servicios para el Hogar es parte del Departamento de Servicios Humanos, División de Servicios de 

Rehabilitación. 
3 Se prohíbe estrictamente transportar a un cliente en el automóvil o en otro modo de transporte del I mientras 

realiza cualquier deber como IP. 
  

http://www.isp.state.il.us/crime/medicaidfraud.cfm
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           Folleto 9 
Identificación y notificación de fraude 

 
Si cree que hay Fraude, Abuso o Negligencia de Medicaid debe llamar a:  

Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Policía del Estado de Illinois 

1-888-557-9503 
 

Recuerde: puede llamar a la línea directa para obtener información o asesoramiento antes de 
decidir informar. 
 

¿Cómo reportar? 
 
 

Sospecha de abuso, 
negligencia o explotación 

 

 

Llama: 

 
Adultos de 60 años o más, o una 
persona con una discapacidad de 

18 a 59 años 

 

Línea directa de servicios de protección para adultos  
1-866-800-1409 (voz) 
1-888-206-1327 (TTY) 
 

www.illinois.gov/aging/ProtectionAdvocacy/
Pages/abuse_reporting.aspx 

  
 

Niños menores de 18 años 

 

Línea Directa del DCFS para el Abuso Infantil 
1-800-252-2873 (voz) 
1-800-358-5117 (TTY) 

 

  
Llame al 911 (ambulancia o la policía) si existe el riesgo de lesiones graves o 
de muerte. 
 

Reportar abuso o negligencia por correo electrónico puede demorar la investigación, y su nombre 
puede ser revelado. 
 

La persona que reporta deberá estar preparado para contestar las siguientes preguntas a lo 
mejor de su capacidad.  
• Nombre, dirección, número de teléfono de la presunta víctima, sexo, edad y condición general; 
• El nombre, el sexo, la edad, la relación con la víctima y la condición del presunto abusador; 
• Las circunstancias que llevan al reportero a creer que la persona mayor está siendo abusada, 

descuidada o explotada financieramente, con tanta especificidad como sea posible 
• Si la presunta víctima está en peligro inmediato, el mejor momento para comunicarse con la 

persona, si sabe del informe, y si hay algún peligro para el trabajador que va a investigar; 
• Si el reportero cree que el cliente podría hacer un reporte ellos mismos; 
• El nombre, número de teléfono y profesión del reportero; 
• Los nombres de otros con información sobre la situación; 
• Si el reportero está dispuesto a ser contactado nuevamente; y, 
• Cualquier otra información relevante. 

  

http://www.illinois.gov/aging/ProtectionAdvocacy/Pages/abuse_reporting.aspx
http://www.illinois.gov/aging/ProtectionAdvocacy/Pages/abuse_reporting.aspx
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  Folleto 10 

Actualización de Horario, Cómo, Cuándo y Dónde 
  
Utilización de la verificación electrónica de visitas y  
la cumplimentación de la hoja de tiempo       
 
Verificación de Visita Electrónica (EVV) 
El Sistema EVV es obligatorio para todos los Proveedores Individuales que brindan 
servicios a los clientes en el Programa de Servicios a Domicilio. 
La verificación electrónica de la visita (EVV, por sus siglas en inglés) es un sistema telefónico y 
basado en computadora que verifica electrónicamente cuándo la IP proporciona servicio al cliente. 
El proveedor deberá utilizar el teléfono del cliente o el teléfono celular del cliente para llamar y 
llamar. El sistema verifica cuándo se produce cada visita y registra la hora exacta en que el 
Proveedor comienza y termina cada día. El propósito de EVV es ayudar a que el horario de los 
proveedores individuales sea más rápido, más fácil y más preciso. Además, el sistema EVV 
ayudará a monitorear la atención prestada al cliente. 
 
Llamada y salida - Los proveedores deben llamar al sistema EVV desde el teléfono del cliente 
al principio y al final de cada visita. Al Proveedor se le asignará una identificación (ID) de 
Santrax que deben ingresar - Es importante que ingrese su ID de Santrax correcta en cada 
llamada. Debe anotar la hora exacta en la Hoja de Tiempo de HSP del papel (Vea el Folleto 
14). Consulte la Guía de referencia de llamada EVV adjunta. 
 
Como Completar el Hoja de Horario 
¡Al final de cada período de pago, tanto el Cliente como el Proveedor deben firmar la hoja de tiempo 
y enviarla a la Oficina de DRS! Los proveedores deben utilizar el sistema de EVV y presentar hojas 
de tiempo de papel que se deben pagar oportunamente. 

• ¡La precisión es muy importante! 
o Todos los días registran una hora de inicio y una hora de parada exactas. Asegúrese de 

indicar am o pm Para todas las horas registradas. Anote el tiempo proporcionado por la 
llamada al sistema EVV.  

o Asegúrese de que su total diario y período de pago total se suman correctamente. Si no es 
así, se le preguntará acerca de la discrepancia y tendrá que ser aclarado por el DRS. Si 
subsisten dudas, puede ser necesario realizar más investigaciones. 

 
• No entregue la hoja de tiempo temprano  
o Los IP no pueden reportar las horas en el futuro. Por ejemplo, una Hoja de Tiempo 

completada para un período de pago que finaliza el día 31 no se puede dejar en o antes de 
la 31ª antes del Tiempo de Parada. 

 
• Debe escribir el Número de Seguro Social, el Distrito y el ID de Cliente claramente en todas las 

Hojas de Tiempo. Si no es así, se requerirá aclaración y puede que tenga que esperar más 
tiempo para recibir el pago. 

 
• Cliente-empleador e IP deben firmar hojas de tiempo para confirmar las horas trabajadas 

 
• Los IPs no pueden trabajar para el cliente-empleador mientras están de vacaciones, en el 

hospital, etc. 
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o Se aplican ciertas excepciones; Sin embargo, el cliente-empleador debe solicitar y recibir 
la aprobación del Consejero de DRS antes de estas horas trabajadas 
 

• Los IP no pueden informar las horas de trabajo para más de un Cliente al mismo tiempo. 
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Como Recibir Su Pago 

 
Estas hojas de tiempo deben ser enviadas a HSP inmediatamente después del día 15 y el 
último de cada mes. Las instrucciones para completar las hojas de tiempo, la Guía de 
referencia de llamadas y las prácticas de facturación del proveedor se incluyen en los paquetes 
de proveedores. Consulte estos documentos para obtener información adicional. 

 
Estas hojas de tiempo deben ser enviadas a HSP inmediatamente después del día 15 y el 
último de cada mes. Las instrucciones para completar las hojas de tiempo, la Guía de 
referencia de llamadas y las prácticas de facturación del proveedor se incluyen en los paquetes 
de proveedores. Consulte estos documentos para obtener información adicional. 
 
• Los IP pueden enviar la Hoja de Tiempo de tres maneras: 1) Enviar a la oficina de DRS, 2) 

Depositar en persona a la Oficina de DRS.  
 
• Se recomienda que los IPs se registren para el Depósito Directo. Esto asegurará:  

o Los cheques no se envían por correo a la casa del cliente-empleador  
o Los pagos se realizan rápida y seguramente directamente en la cuenta bancaria de IPs  

• Los IPs pueden enviar hojas de tiempo hasta 5 días hábiles del Estado de Illinois después 
del final del período de pago (consulte el calendario de pago)  
 

• Para evitar cargos de cobro de cheques y posibles fraudes, hay dos opciones a considerar 
para recibir el pago:  
1)  SEIU ofrece a IPs la oportunidad de iniciar una cuenta con una Cooperativa de Crédito-

su pago será depositado automáticamente en su cuenta de Credit Union. Debe ser 
miembro de la Unión SEIU.  

2)  DRS ofrece una opción de tarjeta de débito: su pago se carga automáticamente en su 
cuenta de débito Tarjeta     

3)  Para obtener más información sobre estos - por favor póngase en contacto con                            
el MRC 866-933-7348 

 
• Para toda pregunta referente a cuándo se procesó una hoja de horas y la fecha de pago 

anticipada, llame a la línea de información del proveedor al 1-800-804-3833 o para 
usuarios de TTY puede llamar directo a 1-877-434-1082. 

 
• Todos los proveedores individuales deberán estar conscientes de que, si su pago se 

recibe a través de cheque de papel, los retrasos pueden ocurrir debido a problemas con 
la entrega del correo. Los cheques de papel, el depósito directo o las tarjetas de débito 
tienen la misma fecha de pago. Recuerde, los fondos para la tarjeta de débito no 
estarán disponibles antes de las 12:00 p.m. en la fecha de pago. 

 
• Si tiene preguntas adicionales después de ponerse en contacto con la Línea de 

Información del Proveedor, llame a su oficina local de HSP para obtener ayuda. 
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Calendario de Pagos de Planilla 
Calendario de Pagos del 2021 para Proveedores Individuales del Programa de Servicios en 

Casa 
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Preguntas frecuentes 
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1.   ¿Quién es mi empleador? 
El cliente es su empleador. El cliente-empleador está a cargo de la contratación y despido. Sus 
tareas serán delegadas por el cliente-empleador del Plan de Servicio del DHS, que es un 
documento oficial creado por el cliente-empleador y el Consejero de DRS. Si no recibió una copia 
del plan de servicio del cliente, debe solicitar uno del Coordinador de Cuidado de DHS-DRS o de la 
Organización de Cuidado Administrado. 
 
 
2.   ¿Con qué frecuencia se me pagará? 
Se le pagará dos veces al mes. Las fechas de pago varían, así que refiérase al Programa de Nómina 
de Proveedores Individuales (Folleto # 11) para las fechas exactas. Por ejemplo, lo que usted 
trabaje entre el 1 y el 15 de julio será pagado el 5 de agosto o aproximadamente; Lo que usted 
trabaja del 16 al 31 de julio se pagará el 20 de agosto aproximadamente. Asegúrese de que todos 
los trámites necesarios se han entregado y procesado y su Hoja de Tiempo se presenta a tiempo y 
se completó con precisión. Los IPs deben recibir el pago a través de su tarjeta de débito 
MasterCard® de Illinois, depósito directo o cheque de papel en el día designado. 
 
3.   ¿Qué debo hacer para poder ser pagado? 
Los IP deben llamar al sistema EVV desde el teléfono del Cliente al principio y al final de la visita 
para reportar las horas trabajadas. Los IPs deben anotar el tiempo exacto de la llamada EVV en el 
Hoja de Horario de HSP en papel (Folleto # 14). Los IPs deben enviar hojas de horas hasta 5 días 
hábiles del Estado después del último día del Período de Pago. Asegúrese de que la hoja de tiempos 
se complete con precisión como se indica en el folleto # 10 y que esté firmada por usted y su 
cliente. 
 
4.   ¿Dónde y cómo envío mis hojas de horas? 
Los IP pueden enviar la Hoja de Horas de dos maneras: 1) Enviar a su oficina local de DRS o 2) 
Depositar en persona a su oficina local de DRS. 
 
5.   ¿Puedo calificar para el desempleo? 
Un IP es elegible para el desempleo como cualquier otro trabajador-esto significa que usted tiene 
que haber perdido su trabajo sin culpa suya; Por ejemplo, el cliente-empleador ya no necesita sus 
servicios. Todos los beneficios y beneficios del seguro de desempleo de IP siguen las directrices del 
Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois (IDES). 
 
6.   ¿Cómo sé si califico para el Seguro de Salud? 
La elegibilidad se basa en el número de horas que el estado notifica al Fondo de Salud y Beneficios 
del sindicato. Para ser elegible, un IP debe trabajar en promedio 120 horas o más por mes durante 
tres meses consecutivos para el cliente-empleador. Después de ser elegible, los IP seguirán siendo 
elegibles si trabajan un promedio de 60 horas por mes (Ver Folleto # 16). Para saber cuántas horas 
se han reportado, comuníquese con el Fondo de Salud de SEIU al 773-385-9300 o al número 
gratuito 877-734-8543 (de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. 
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 7.   ¿Cómo puedo participar en mi Unión?       
Llame al Centro de Recursos para Miembros (MRC) al (866) 933-7348. Si tiene preguntas sobre su 
trabajo, sobre beneficios, acerca de próximos eventos y clases, puede obtener información del 
MRC. 
 
8.   Si estoy buscando referencias de trabajo para otro trabajo, ¿quién puede ser una referencia 
para mí? 
Su empleador -el cliente- puede ser su referencia. 

 
9.   ¿Cómo puede un IP solicitar una verificación de empleo? 
Los Proveedores Individuales pueden obtener verificaciones de empleo del Estado de Illinois. La 
información es limitada, pero incluye: la ganancia bruta por cada período de pago para el período 
solicitado, la tarifa por hora, el salario total ganado durante los últimos doce meses, el número de 
seguro social, la dirección, la ciudad, el estado y el código postal. Todas las solicitudes de 
verificación de empleo deben solicitarse por escrito. La oficina local le indicará dónde debe 
enviarse la solicitud por fax o por correo. 

 
10.  ¿Cuál es la diferencia entre el SEIU HCII & Helen Miller SEIU METC? 
SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) Healthcare (Cuidado de Salud) IIMK es un 
sindicato de empleados de servicio que trabajan en el cuidado de niños, hogares de ancianos, 
hospitales y cuidado de la salud en el hogar. Helen Miller SEIU METC (Centro de Educación y 
Capacitación de Miembros) es una organización sin fines de lucro fundada en 2007 para impartir 
capacitación a los trabajadores de las industrias del cuidado de la salud y del cuidado de los niños. 

 
11. ¿Cuánto tiempo me pagarán por asistir a mis cursos de Orientación para Nuevos Empleos o 
Entrenamientos METC? 
Para que se le pague dentro de los 21 días hábiles posteriores a la fecha de la clase, los IP deben 
asegurarse de que tengamos una copia de su último comprobante de pago y haya completado su 
formulario de impuestos W-9. Si tiene preguntas sobre esto, comuníquese con Recursos para 
Miembros al 866-933-7348. 

 
12. ¿Con quién puedo contactar para resolver una disputa de cheque de pago? 
Un IP tiene tres opciones: 
• Para saber cuándo se procesó su hoja de tiempo y cuándo se emite su pago, puede ponerse en 
contacto con el número de DHS automatizado: al 1-800-804-3833 (V) o al 1-877-434-1082 (TTY). 
• Puede ponerse en contacto con su oficina local de DHS-DRS para ver si puede resolver su 
conflicto de sueldo por su cuenta. 
• También puede comunicarse con el Centro de Recursos de Miembros del Sindicato al 866-933-
7348 para tomar acción sobre su problema de cheque de pago. 

 
13. ¿Qué son los Centros para la Vida Independiente? 

Un Centro para la Vida Independiente, o CIL, es "una organización no residencial, comunitaria, dirigida y 
administrada por personas con discapacidades, que se dedica a la filosofía de que todas las personas con 
discapacidad tienen el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones para controlar La dirección de 
sus vidas y participar plenamente e igualmente en sus comunidades. "(Http://www.incil.org/) 

 

http://www.incil.org/
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14. ¿Qué sucede si me lastimo en la casa del consumidor-empleador? 
Los PI tienen derecho a la Compensación de Trabajadores. Sin embargo, primero debe 
reportar la lesión a su oficina DHS-DRS local y llenar el informe de lesiones en el trabajo. Si 
tiene problemas con esto, comuníquese con el Centro de Recursos de Miembros de la Unión 
al 866-933-7348. 
 
 
15. ¿Cómo puedo recibir un duplicado W2 si el documento original se pierde / es robado / 
dañado? 
Los documentos duplicados 2016 W-2 pueden solicitarse a la Oficina Central del HSP a partir del 15 
de febrero de 2017. TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN SER PRESENTADAS POR ESCRITO, 
preferiblemente usando el Formulario de Solicitud W2 de Duplicado HSP. Se puede obtener un 
formulario de solicitud en la oficina local de DRS. Además, los IPs pueden enviar una solicitud a la 
Oficina Central de HSP - Unidad de Relaciones Laborales, 100 S. Grand Avenue East, Springfield, IL 
62762 y / o enviar una solicitud por fax al 217 / 557-9434 o al 217 / 557-1042. 

Todas las solicitudes deben incluir el nombre del IP, número de seguro social de 9 dígitos, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y firma. Además, los 
duplicados W-2 no se pueden enviar por correo electrónico o fax a IPs. Un duplicado de 
repuesto W2 se envía directamente desde la Oficina del Contralor de Illinois (COI) y el 
tiempo de respuesta / procesamiento puede tardar hasta dos semanas y será enviado de 
vuelta al solicitante solo por correo. 
 
17. ¿Qué podría impedir que un IP reciba un duplicado de W2? 
Es muy importante que los IPs mantengan una dirección correcta con el sistema de bases de datos 
del Estado durante todo el año para asegurar la recepción de su formulario W2 original. El IOC sólo 
emitirá un duplicado W2 si la nueva dirección de IP coincide con la dirección en la base de datos del 
Estado. 

 

18. ¿Cómo asegurarse de que la base de datos del estado tiene su dirección correcta, número de 
teléfono y correo electrónico?  
Si se ha movido un IP, debe completar un W4 actualizado con su nueva dirección. Esto ayudará a 
asegurar que usted reciba la forma de comunicación importante del Estado de Illinois. Para 
garantizar la recepción oportuna de su W2, debe presentar cualquier cambio de dirección o 
actualización antes del 1 de diciembre 

 
¡Para cualquier otra pregunta o inquietud, llame al MRC de SEIU al (866) 933-7345! 
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        Folleto 16 
Seguro médico para la elegibilidad individual del proveedor de DHS / 
DRS – 2016.  Fondo de Salud de SEIU: 

 773-385-9300 o 877-734-8543 
 
 
Elegibilidad Inicial 
120 horas al mes durante tres meses (360 horas totales en el trimestre). 
* Nota: Usted debe trabajar por lo menos una hora en cada mes en el trimestre. 

 
TRIMESTRE 

 

 FECHA DE 
ELEGIBILIDAD 

 

HORAS MINIMAS 
REQUERIDAS 

  
Sep-16 Oct-16 Nov-16   Marzo-17 360 
Oct-16 Nov-16 Dic-16   Abril-17 360 
Nov-16 Dic-16 Jan-17   Mayo-17 360 
Dic-16 Ene-17 Feb-17   Junio-17 360 
Ene-17 Feb-17 Mar-17   Julio-17 360 
Feb-17 Mar-17 Abr-17   Agosto-17 360 
Mar-17 Abr-17 May-17   Septiembre-17 360 
Abr-17 May-17 Jun-17   Octubre-17 360 

May-17 Junio-17 Jul-17   Noviembre-17 360 
Junio-17 Julio-17 Ago-17   Diciembre-17 360 

 
 
Elegibilidad continua 
Después de su elegibilidad inicial, seguirá siendo elegible para el seguro médico si trabaja por lo 
menos 60 horas al mes durante tres meses (180 horas totales en el trimestre) 
* Nota: Debe trabajar al menos una hora en dos de los tres meses del trimestre. 

 
 

TRIMESTRE 
 

 FECHA DE 
ELEGIBILIDAD 

 

HORAS MINIMAS 
REQUERIDAS 

  
Dic-16 Ene-17 Feb-17   Junio-17 180 
Ene-17 Feb-17 Mar-17   Julio-17 180 
Feb-17 Mar-17 Abr-17   Agosto-17 180 
Mar-17 Abr-17 Mayo-17   Septiembre-17 180 
Abr-17 May-17 June-17   Octubre-17 180 

Mayo-17 June-17 Julio-17   Noviembre-17 180 
Junio-17 Jul-17 Ago-17   Diciembre-17 180 
Julio-17 Ago-17 Sept-17                 Enero-18 180 
Ago-17 Sept-17 Oct-17   Septiembre-17 180 
Sept-17 Oct-17 Nov-17   Octubre-14 180 

Oct-17 Nov-17 Dic-17   Noviembre-14 180 
Nov-17 Dec-17 Ene-18   Diciembre-14 180 
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