Yo soy un
proveedor de
IHSS con más de
un beneficiario
Así es como las nuevas reglas le afectan:
Si usted trabaja más de 40 horas por semana, usted recibirá pago de horas extras por sus horas adicionales trabajadas hasta
66 horas por semana.
Sus horas máximas semanales de trabajo son 66 para todos sus beneficiarios de IHSS combinados.
Si uno o más de sus beneficiarios necesita que un proveedor trabaje más horas de las que se les permite, tendrán que
contratar a un proveedor adicional.

Usted puede calificar para el
pago de tiempo de viaje!
El tiempo de viaje es el tiempo invertido
en el mismo día que viaja directamente de
un beneficiario de IHSS a otro. Si todos los
beneficiarios viven en la misma casa, usted no
califica para el tiempo de viaje.
Usted puede usar cualquier forma de
transporte para ir de un cliente a otro,
incluyendo su propio auto, transporte público,
bicicleta o caminar. Si usted realiza asuntos
personales durante el viaje de un beneficiario
de IHSS a otro, no puede contar ese tiempo
como el tiempo de viaje. Sin embargo, usted
puede contar el tiempo que se detiene para
ponerle gasolina a su auto.

El tiempo máximo de
viaje es de 7 horas por
semana de trabajo.
Estas horas no se incluyen en sus 66
horas máximas por semana de trabajo ni
son deducidos de las horas autorizadas
mensuales de los beneficiarios.
Lleve un registro de su tiempo de viaje y
repórtelo en el formulario de reclamo de
viajes que reciba del condado. Para recibir
un formulario de reclamación por tiempo
de viaje, un proveedor debe completar
SOC 2255 y enviarla por correo antes del
15 de abril, 2016.

Es muy importante que usted entienda estas reglas, el trabajar más de 66 horas en una semana de trabajo, o el reclamar más de
7 horas de tiempo de viaje de una semana de trabajo dará lugar a una sanción. Si necesita ayuda para completar su tarjeta de
tiempo de IHSS, o tiene preguntas acerca de las nuevas reglas del programa de IHSS, por favor póngase en contacto con
UDW al 1-800-621-5016 o visite www.udwa.org/timesheets.
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I am an IHSS
provider with
more than
one recipient
Here’s how the new rules affect you:
If you work more than 40 hours per week, you will receive overtime pay for your additional hours up to 66 hours per week.
Your maximum workweek hours are 66 for all of your IHSS recipients combined.
If one or more of your recipients needs a provider to work more hours than you are allowed, they will need to hire an
additional provider.

You may qualify for
travel time pay!
Travel time is the time spent on the same
day traveling directly from one IHSS
recipient to another. If all of your recipients
live in the same home, you do not qualify
for travel time.
You may use any form of transportation to
get from one client to another, including
your own car, public transit, a bicycle, or
walking. If you conduct personal business
while travelling from one IHSS recipient to
another, you may not count that time as
travel time. However, you may count the
time you stop for gas for your car.

Maximum travel
time is 7 hours
per workweek.
These hours are not included in your 66
maximum workweek hours nor are they
deducted from your recipients’ monthly
authorized hours.
Keep track of your travel time and report it
on the travel claim form you receive from
the county. In order to receive a travel time
claim form, a provider must complete SOC
2255 and mail it in by April 15, 2016.

It is very important that you understand these rules, as working more than 66 hours in a workweek or claiming more than
7 hours of travel time in a workweek will result in a violation. If you need help completing your IHSS timesheet, or have
questions about the new IHSS program rules, please contact UDW at 1-800-621-5016 or visit www.udwa.org/timesheets.
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