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¡Bienvenidos al Boletín de Abril de 2019 de la Autoridad Pública!
Cada año, la Autoridad Pública de Servicios de
Apoyo en el Hogar (IHSS, por sus siglas en inglés)
de San Francisco evalúa cómo podemos expandir
los servicios de IHSS y mejorar la calidad de vida
tanto para consumidores de IHSS y proveedores
de cuidados en el hogar.
Como verá en este boletín, tenemos el agrado
de ofrecer servicios para nuestros consumidores
en nuestro Centro de Servicios Múltiples, y ahora
ofrecemos servicios de impresión de huellas
digitales para potenciales proveedores de
cuidados en el hogar.
¿Sabía que el Departamento de Servicios Sociales
de California ha comenzado un nuevo servicio que

permitirá a proveedores de IHSS la opción de enviar
sus planillas horarias a través de un nuevo Sistema
de Planillas Horarias Electrónico? Una vez que su
consumidor opta por aprobar las planillas horarias
electrónicas, un proveedor ya no tiene que enviar las
planillas horarias de papel por correo, por ejemplo.
Como proveedor, usted necesita tener una laptop,
tableta o computadora. El consumidor solo necesita
tener un teléfono que funcione. Comuníquese con
nosotros para obtener más información.
Consulte nuestro sitio web, www.sfihsspa.org o
pase por nuestras oficinas para enterarse de otras
cosas que están pasando en la Autoridad Pública.
—Kelly Dearman

La clase de graduados de proveedores que completaron el entrenamiento básico de asistencia en casa en Marzo

Nuestros Asesores capacitados en el Centro de Recursos Múltiples, listos para asistir a los consumidores

Bienvenido al Centro
de Recursos Múltiples
de la Autoridad Pública
Nuestro Centro de Recursos es un centro
comunitario dirigido a consumidores de IHSS
en todos los aspectos sobre sus servicios de
asistencia en el hogar.
Ofrecemos capacitación, una biblioteca de recursos,
talleres, derivaciones a nuestra red de asociados,
asistencia individual, vinculación con nuestro
Programa de Asesores, información y fomentacion.
Nuestro personal y Mentores capacitados están
aquí para ayudarle los días hábiles de 9am − 12pm
1pm − 4pm. Las sesiones de capacitación para
consumidores se realizan en nuestras oficinas
el 2nd y el 4th Martes de cada mes de 10am −
11:30am. Se ofrecen refrigerios y bebidas.
Estén atentos para nuestra inauguración de
primavera.

Servicios de
Escanerización Directa
La Autoridad Pública ahora ofrece servicios de
escanerización directa a nuestros IP que han
completado el proceso de matriculación y están
listos para la toma de impresiones digitales. Traiga
su formulario de escanerización directa y una
identificación actual a la Autoridad Pública a 832
Folsom Street, 9th Floor, San Francisco. El costo
para las impresiones digitales es $15 con un arancel
de DOJ de $32. El costo total es $47.00. Aceptamos
pagos en efectivo, giro bancario, cheque de caja,
tarjeta de débito y tarjeta de crédito..
Ofrecemos atención sin cita previa
en los siguientes horarios:

Lunes (1:30pm – 3:30pm)
Miércoles (1:30pm – 4:00pm)
Viernes (9:30am – 11:30am)

PRÓXIMAS SESIONES
DE CAPACITACIÓN
Una Introducción a IHSS
2nd Martes de cada mes — 10am – 11:30am

Marzo 13
Abril 10

Mayo 8
Junio 12

Cómo Contratar un Proveedor
4th Martes de cada mes — 10am – 11:30am

Marzo 27
Abril 24
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Mayo 22
Junio 26
Hemos comenzado los servicios de huellas digitales

Sitio de Asistencia
Como consumidor o proveedor de IHSS, su
opinión cuenta. Aquí hay algunas reuniones y
eventos que podrían interesarle.
• Grupo Operativo de IHSS de San Francisco:
El Grupo Operativo reúne miembros de IHSS
del Condado, Homebridge, la Autoridad
Pública, la rama local 2015 de SEIU,
consumidores, proveedores y otros grupos
de asistencia todos los meses para hablar
sobre las novedades en IHSS. Las reuniones
tienen lugar el primer jueves de cada mes por
la mañana. Para obtener más información,
comuníquese con SDA al (415) 546-1333.
• Acción para Personas Mayores y
Discapacitadas: SDA (por sus siglas en inglés)
moviliza y educa a personas mayores y con
discapacidades a pelear por los derechos
individuales y la justicia. Para obtener más
información, comuníquese con ellos al
(415) 546-1333 o visite su sitio web
al www.sdaction.org.
• La Junta Directiva de la Autoridad Pública
de IHSS San Francisco se reúne seis veces
por año, durante los meses impares, de 1-3 pm
en las oficinas de la Autoridad Pública. Si está
interesado en asistir a estas reuniones para
hacer un comentario público, comuníquese
con Shakema Straker al (415) 243-4477 por
más información.
• El Día de Acción or la Discapacidad en el
Congreso y la Feria de Recursos tendrá lugar
el Jueves, 7 de Junio de 2018 de 8 am− 3pm.
Comuníquese con Fiona Hinze a fiona@ilrcsf.
org o al 415-543-6222 para reservar un asiento
en el autobús de ILRCSF. Por favor, reserve
a más tardar el Jueves, 15 de Mayo de 2018.
Hay limitados lugares para sillas de ruedas.
Para obtener información sobre el evento,
vaya a: www.DisabilityActionCoalition.org

Re:Imagine el
Final de la Vida
¿Está viviendo su vida a pleno en este momento?
¿Se ha preparado para el final de su vida?
¿Conoce los deseos para el final de la vida de
su ser querido? Todos llegamos a este punto
desde diferentes perspectivas culturales, y estas
son grandes cuestiones sobre las que es difícil
pensar nosotros solos.
IHSS es un programa orientado al consumidor
que está diseñado para alentarlo y darle confianza
para que tome sus propias decisiones. Con ese
propósito, la Autoridad Pública tiene el agrado
de destacar la labor de www.prepareforyourcare.
org. Si usted no pudiera hablar por sí mismo,
¿quién querría que hablara en su nombre? Y lo
que es más importante, ¿qué decisiones sobre
la atención de salud le gustaría que tomara?
La semana del 16 al 22 de Abril fue la Semana
Nacional de Planificación para Cuidados
Avanzados. Queremos alentar a cada uno de
ustedes a conversar sobre su atención de salud
futura y preferencias con aquellos más allegados
en su vida. Este es el momento de comenzar la
conversación de lo que usted valora en la vida.
Visite nuestro Centro de Servicios Múltiples
(One Stop Center) en la Autoridad Pública para
obtener más información y recursos de cómo
puede comenzar esta conversación. También
puede acceder a más información en línea en
www.prepareforyourcare.org, que es un programa
paso a paso con historias en video que le
ayudarán a tener una voz en su atención médica,
hablar con sus médicos y dar tranquilidad a sus
seres queridos.
Zen Hospice Project presenta “Educación del
cuidador consciente para proveedores de IHSS”

Cuando el Boletín no es Suficiente…
Una vez al mes, la Autoridad Pública envía eNews
a más de 800 Consumidores de IHSS, proveedores,
colegas y legisladores. Suscríbase para estar al día
con cuestiones 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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¡Contáctenos!

� San Francisco IHSS Public Authority
832 Folsom Street, 9th Floor • San Francisco, CA 94107-1123

 Teléfono: (415) 243-4477
TTY:
Fax:

(415) 243-4430
(415) 243-4407

 info@sfihsspa.org

� www.sfihsspa.org
 facebook.com/sfihsspa
 linkedin.com/company/sfihsspa

La misión de la Autoridad Pública de IHSS de San Francisco es proveer y promover un modelo de prestación
de servicios de apoyo a domicilio dirigido al cliente que maximice el potencial de las personas mayores y las
personas con discapacidades para que vivan de un modo independiente y participen en sus comunidades.

