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LA VISIÓN Y LA VOZ DE LA

Gran Apertura del Centro Integral de Recursos
El Centro Integral de Recursos, en las instalaciones 
de la Autoridad Pública, es un espacio central 
comunitario designado para personas mayores 
y con discapacidades que reciben Servicios de 
Apoyo en el Hogar. Ofrecemos capacitación, 
talleres recursos y recomendaciones a socios 
comunitarios, y asistencia individual para asuntos 

relacionados con IHSS a través de nuestro 
Programa de Orientación.

El 23 de mayo de 2018, la Autoridad Pública 
celebró la gran inauguración de nuestro Centro 
Integral de Recursos con varios miembros 
de la comunidad de la Autoridad Pública, 
incluyendo consumidores de IHSS, proveedores 
y socios comunitarios. Gracias a todos los que 
asistieron a tal maravilloso evento. Estamos muy 
entusiasmados de recibir referencias a nuestro 
Centro Integral de Recursos.

PRÓXIMOS TALLERES

PREPÁRESE para su Cuidado:  
Que se Respeten sus Deseos 

al Final de la Vida

Miércoles, 18 de Julio 
10am – 11:30am

PRÓXIMOS CURSOS PARA CONSUMIDORES

Cómo Contratar a un Proveedor 
de Servicio en el Hogar

2do Martes de cada mes — 2:00pm – 3:30pm 

 10 de Julio 11 de Septiembre 
 14 de Agosto 9 de Octubre

Comunicación Efectiva para Cuidadores
4to Martes de cada mes — 2:00pm – 3:30pm 

 24 de Julio 25 de Septiembre 
 28 de Agosto 23 de Octubre

  



Proveedores de IHSS: 
Depósito Directo

¿Qué es el Depósito Directo?
El depósito directo es un modo opcional de 
recibir su cheque de IHSS.

 9 Con el depósito directo, su cheque de IHSS  
se deposita directamente en su cuenta 
corriente o de ahorros, en vez de enviarse  
por U.S. Post Office.

¿Cuáles son algunas ventajas 
de usar Depósito Directo?

 9 Usted puede recibir su cheque antes

 9 Ya no tiene que preocuparse de que  
su cheche se pierda o se lo roben

 9 Ya no tiene que esperar que le envíen  
un cheque de papel por correo, su cheque  
de IHSS será depositado directamente en  
su cuenta bancaria

Hay dos modos para inscribirse 
para Depósito Directo:

1. Llene y Envíe por Correo la Hoja SOC 829
Para obtener la Hoja SOC 829:

Descargue en www.cdss.ca.gov, o

Llame al (866) 376-7066, opción #2 para  
pedir que le envíen la Hoja SOC 829.

Llene la hoja y envíela a:

PROVIDER ENROLLMENT PROCESSING CENTER 
P.O. BOX 1120 

ROSEVILLE, CA 95678

2. Inscripción en Línea
www.etimesheets.ihss.ca.gov

Usted debe estar registrado en el sitio web de IHSS

Ingrese a su cuenta del sitio IHSS, seleccione  
la opción Depósito Directo en el menú en la parte 

superior de la pantalla y siga los pasos.

Para más información 
sobre Depósito Directo:

 9 Acceda a nuestro sitio web en www.cdss.ca.gov 
para descargar la hoja SOC 831, o

 9 Comuníquese con el Servicio de Ayuda  
de Depósito Directo para Proveedores  
al (866) 376-7066, seleccione la opción #2.

Servicios de Livescan
Traiga su formulario de Livescan y una tarjeta de 
identificación actual. El costo total es de $47.00. 
Aceptamos efectivo, órdenes de dinero, cheques 
de cajero, tarjeta de débito y de crédito.

Ofrecemos citas sin previo aviso solamente:

Lunes  —  1:30pm – 3:30pm

Miércoles  —  1:30pm – 4:00pm

Viernes  —  9:30am – 11:30am

Con el nuevo programa de 
recomendación de proveedores, ¡usted 

puede ganar PREMIOS!

Si usted recomienda a alguien, ¡asegúrese  
de incluir su nombre en su formulario para  

el Registro de Proveedores!

*Los candidatos deben completar su capacitación 
básica y ser contratados por un consumidor de IHSS.

1. Los proveedores que recomienden  
con éxito Candidatos para el Registro 
de Proveedores* recibirán una tarjeta 
de regalo $30.

2. ADEMÁS, todos los Proveedores que 
recomienden candidatos con éxito* 
participarán en un sorteo de $100 
cada trimestre.
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¿CONOCE A 
ALGUIEN QUE 

PUDIERA SER UN 
GRAN PROVEEDOR DE IHSS?

¡NUE
VO!



Día de Acción por 
la Discapacidad 
en el Capitolio

El Día de Acción por la Discapacidad en el 
Capitolio (DCAD, por sus siglas en inglés) es uno 
de los días de unidad de personas con diferentes 
discapacidades de todo el país. Organizado 
por la Coalición de Acción por las Personas con 
Discapacidades, este evento invita a las personas 
de discapacidades diversas, amigos, familiares y 
aliados para aprender sobre los diferentes recursos 
comunitarios disponibles para ellos. Los presentes 
también recibirán educación sobre posibles 
políticas sobre discapacidades que podrían tener 
un impacto significativo en su vida diaria.

La Autoridad Pública de San Francisco asistió 
al evento de este año el 7 de junio. El personal, 
miembros directivos y mentores tuvieron la 
oportunidad de reunirse y conectarse con 
otras organizaciones comunitarias, escuchar a 
disertantes de todo el estado plantear importantes 
cuestiones en la marcha del día, y marchar al 
Capitolio del Estado desde la Plaza César Chávez. 

DCAD es una oportunidad para colaborar con 
otros miembros discapacitados de la comunidad 
y educar a los legisladores sobre las cuestiones 
sobre discapacidades que más le importan a 
usted. La Autoridad Pública unió sus fuerzas con 
organizaciones de intereses similares del Área de la 
Bahía, entre ellas: Acción por las Personas Mayores 
y Discapacitadas (SDA, por sus siglas en inglés), 
Hand in Hand, y el Centro de Recursos para la 
Vida Independiente de San Francisco para hablar 
con varios senadores estatales y miembros de la 
Asamblea Estatal sobre legislaciones propuestas 
y cuestiones que afectan a los consumidores y 
proveedores de IHSS, así como la comunidad de 
personas con discapacidades.

DCAD es un gran recordatorio de que hay fuerza 
en los números y de que es importante hablar con 
las personas electas para luchar por las cuestiones 
importantes para nuestra comunidad.

Esquina de Defensa 
de Intereses

Como consumidor o proveedor de IHSS, su voz 
importa. Aquí hay algunas asambleas y eventos 
que podrían interesarle.

• Grupo de trabajo especial de SF IHSS: El grupo 
de trabajo reúne a miembros de IHSS del 
condado, Homebridge, la Autoridad Pública, el 
local 2015 de SEIU, consumidores, proveedores 
y otros grupos de interés en una asamblea 
mensual para tratar cuestiones corrientes sobre 
IHSS. Las asambleas generalmente son el primer 
jueves de cada mes por la mañana. Para más 
información, contacte a SDA en (415) 546-1333.

• Acción por las personas mayores y con 
discapacidades: SDA moviliza y educa a 
personas mayores y con discapacidades para 
luchar por derechos del individuo y justicia. Para 
más información comuníquese con ellos en (415) 
546-1333 o visite su sitio en www.sdaction.org.

• Las asambleas pendientes del cuerpo directivo 
de la Autoridad Pública de SF IHSS tendrán 
lugar el 17 de julio, el 11 de septiembre y el 13 de 
noviembre de 1 pm–3 pm en las oficinas de la 
Autoridad Pública. Comuníquese con Shakema 
Straker al (415) 243-4477 por más información.

• La Alianza de Consumidores de Servicios de 
Apoyo Domiciliarios de California (CICA, por 
sus siglas en inglés) es una organización que 
se dedica a obtener mejoras a IHSS en nombre 
de los consumidores. CICA conduce llamadas 
telefónicas en todo el estado en forma mensual 
todos los terceros miércoles del mes de 10am 
a 11:30am. Las próximas reuniones tendrán 
lugar el 18 de julio, el 15 de agosto y el 19 de 
septiembre. Para obtener más información, por 
favor visite su sitio web en www.cicaihss.org.

Cuando el Boletín no Basta…
Una vez al mes, la Autoridad Pública envía eNews a 
más de 800 de consumidores, proveedores, colegas 
de IHSS y legisladores. Regístrese para mantenerse 
informado sobre asuntos importantes, temas 
candentes y las novedades de la Autoridad Pública.

Si está interesado en mantenerse informado,  
envíe su dirección de correo electrónico a 
sstraker@sfihsspa.org.
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� San Francisco IHSS Public Authority 
 832 Folsom Street, 9th Floor 
 San Francisco, CA 94107-1123

 Teléfono: (415) 243-4477 
 TTY: (415) 243-4430 
 Fax: (415) 243-4407

 info@sfihsspa.org

� www.sfihsspa.org

 facebook.com/sfihsspa

 linkedin.com/company/sfihsspa

¡Contáctenos!

832 Folsom Street, 9th Floor • San Francisco, CA 94107-1123

La misión de la Autoridad Pública de San Francisco es brindar y alentar un modelo de provisión de 
servicio de apoyo en el hogar centrado en el consumidor, que optimiza el potencial de las personas 
mayores y con discapacidades para que vivan en forma independiente y participen en sus comunidades.


