
CONTÁCTENOS 
 

San Francisco IHSS Public Authority 
832 Folsom Street, 9th Floor 

San Francisco, CA 94107 

 

Horas de oficina: 
9:00am - 5:00pm 

 

Oficina/ 
Linea de On-Call:  

415.243.4477 
TTY: 415.243.4430 

 

Linea de mentores: 
415.593.8136 

 

info@sfihsspa.org 
www.sfihsspa.org 

 
 

 
SOBRE NOSOTROS…. 
La Autoridad Pública IHSS de San 
Francisco conecta personas mayores 
o discapacitadas con proveedores 
que califican con la IHSS para que 
puedan vivir una vida más sana, feliz 
segura en el hogar y ajustarse en la 
comunidad. 

 
 

HISTORIA…. 
Reconociendo la importancia que las 
personas tengan la posibilidad de vivir 
en sus casas en lugar de instituciones 
de atención, California aprobó la 
financiación de los proveedores de 
cuidado en el hogar para las personas 
mayores o con discapacidades en los 
mediados de los años 70.  La 
Autoridad Pública de IHSS de San 
Francisco fue uno de los primeros 
condados que proporciono un recurso 
de proveedores centralizado, cuidado 
inmediato y beneficios de 
proveedores.  Por más de 20 años 
seguimos ofreciendo y expandiendo 
los servicios para mejorar la vida de 
aquellos a quienes servimos y la 
comunidad como un solo. 

Español 

mailto:info@sfihsspa.org
http://www.sfihsspa.org


 

 

MENTORES 
Haciendo la diferencia 

 

PROVEEDORES 
Equipo de Atención valorada 

 

CONSUMIDORES 
Prospero en su comunidad 

Los mentores proporcionan asistencia 
de uno-a -uno para los consumidores de 
todas las cuestiones relativas a los 
servicios de IHSS y son una parte 
valiosa del equipo de atención.  

Convertirse en un Mentor con la 
Autoridad Pública significa ayudar a 
hacer un cambio positivo en la vida de 
los consumidores de la IHSS. Todos los 
mentores de la Autoridad Pública ganan 
un estipendio por hora por sus servicios 
y sirven de un promedio de 2-6 horas por 
semana .  

La Autoridad Pública siempre está 
buscando mentores que cumplan una de 
las siguientes descripciones :  

 Gente con discapacidades  

 Trabajadores anteriores o actuales 
de la IHSS  

 Personas con experiencias reciente 
en transición de la instituciones de 
atención a su hogar. 

 Los ex trabajadores de las IHSS  

Si desea convertirse en un Mentor, llame 

a la Línea de Mentores de la Autoridad 

Pública  

Los cuidadores que trabajan como On-

Call y proveedores independientes 

permanentes (IP) son profesionales 

dedicados y de confianza que trabajan 

para hacer un impacto positivo en la 

vida de nuestros consumidores. La 

Autoridad Pública asiste con la inserción 

laboral y la formación profesional para 

asegurar que todos los proveedores se 

preparan para su trabajo y tengan el 

apoyo que necesitan . Además, los 

proveedores que trabajan 25 horas al 

mes o más son elegibles para recibir 

beneficios de seguro médico y dental a 

través de la Autoridad Pública . 

Al encontrar personas mayores o 

discapacitadas con los proveedores  

calificados , las personas tienen la 

capacidad de vivir en condiciones de 

seguridad y comodidad en su propia 

casa . La Autoridad Pública facilita 

esas conexiones, y proporciona un 

apoyo para aquellos que necesitan de 

un Proveedor de Servicios en el Hogar 

( IHSS ) . La Autoridad Pública también 

ofrece servicios de tutoría a todos los 

consumidores que necesitan ayuda 

adicional en la búsqueda del proveedor 

de cuidado o la navegación por el 

sistema de la IHSS . Ya sea la 

transición de un hospital o contratar a 

un proveedor por primera vez , los 

mentores están disponibles en cada 

paso del camino. 

Contacte la 
Autoridad Pública 
para asistencia en 
la búsqueda de un 
proveedor de 
servicios que sea 
adecuado para 
usted. 

Aceptamos solicitudes 
todo el año. 

Póngase en contacto 

con la Autoridad 

Pública o pase por la 

oficina para más 

información  


