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¡Bienvenido al boletín de Enero
2017 de la Autoridad Pública!
El boletín es más corto que anteriormente, porque
estamos traduciéndolo en varios idiomas para
nuestros consumidores y proveedores del IHSS.
Esperamos que sean de su agrado estos cambios
y la información incluida. Cualquier sugerencia de
nuestro nuevo formato es bienvenida. También,
mientras muchos de ustedes están ansiosos de la
nueva administración en Washington, por favor sepa
que no hay ningún cambio propuesto al programa
de IHSS por el momento. Este seguro que ahora
como en el futuro, la Autoridad Publica seguirá
abogando para los consumidores y proveedores de
San Francisco IHSS. ¡Feliz 2017 para todos ustedes!
—Kelly Dearman

Un proveedor del IHSS revisa el boletín de la Autoridad
Pública y un rascador de espalda en la misa informativa.

Proveedores de IHSS llenaron el Auditorio Koret en el segundo simposio.

El panel de proveedores del IHSS con Eren Gutiérrez de la Autoridad Publica (segunda de la derecha).

Serie Simposio fue un Éxito

IHSS Aquí y Ahora hace alcance
con los Consumidores y Proveedores
Las fotos que ven en estas páginas son todas del
Simposio IHSS Aquí y Ahora de Octubre para
proveedores de IHSS en Auditorio Koret de la
Biblioteca Principal. Un simposio similar se llevó
acabo para los consumidores de IHSS en el Centro
de Eventos de la Catedral St. Mary’s en Septiembre.
Los asistentes de los dos eventos, patrocinados
por la Autoridad Pública, el Departamento
de Servicios a los Adultos Mayores (DAAS), y
Homebridge, reportaron que les dio gusto de ver
a las tres organizaciones de San Francisco IHSS
juntas en un mismo escenario a la misma vez.
Muchos asistentes compartieron que salieron del
evento con un mejor conocimiento de la función
de cada una de las organizaciones y como las
tres trabajan en conjunto para satisfacer las

Proveedores del IHSS se registran en el simposio.
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necesidades de los consumidores al igual de
crear trabajos para ellos.
En el primer simposio, un panel de consumidores
habló sobre el papel del consumidor, las
responsabilidades y derechos, y como han
formado relaciones exitosas con sus proveedores.
El segundo simposio, que lleno el Koret a su
capacidad, presentaron un panel de proveedores
sus experiencias de ser un proveedor de cuidados
en el hogar, como encontraron este ramo de trabajo
y los obstáculos que se enfrentaron en su camino.
El próximo simposio, para nuestros compañeros
de la comunidad, se llevará acabo en el Auditorio
Koret el Miércoles 25 de Enero. Están planeados
más simposios en el futuro.
La audiencia tenía muchas preguntas
para los presentadores en el escenario

Todas las fotos por Dwight Moore

Equipo de trabajo de IHSS Autoridad Publica (d a i) Jingle Tang, Emilio Ramírez and Loc Chau en el Simposio de Octubre.

La misión de la Autoridad Publica de San Francisco IHSS es de proporcionar y promover el modelo de
distribución de servicios dirigido hacia el consumidor, apoyo en el hogar que maximiza el potencial de
gente mayor y gente con discapacidades para vivir independientemente y participar en sus comunidades.

Servicios proporcionados
por la Autoridad Publica (AP)

Personal de la Autoridad Pública
David Araujo

Coordinador de Proyecto
Hospital Laguna Honda

William Chan

Consejero de Apoyo de Servicios

Loc Chau

Director de Finanzas y
Operaciones

Kelly Dearman

Directora Ejecutiva

Vladimir Etalis

Consejero de Apoyo de Servicios

Eren Gutierrez

Gerente de Programa de
Registro y Guardia

• El Programa de Mentores ofrece tutoría directa
en persona con los consumidores para asegurar
que sus necesidades de IHSS sean cumplidas.

Patrick Hoctel

Asistente Ejecutivo

Betty Hom

Recepcionista/
Apoyo Administrativo

• La AP aboga por los derechos del consumidor
al igual de los proveedores reuniéndose
con legisladores en nivel federal, estatal, y
responsables de pólizas locales al igual sostener
conferencias y otros eventos para discutir
puntos importantes para los dos grupos.

Melanie Huang

Generalista Mayor de
Recursos Humanos

Poni Ma

Técnica de Documentos del
Departamento de Justicia

Ophelia Ng

Coordinadora de Beneficios

Eileen Norman

Directora Diputada

• La AP ofrece beneficios médicos y dentales a
PI que califican, y negocian salarios al igual de
beneficios con SEIU Local 2015, la unión que
representa nuestros trabajadores.

Deloras Puran

Analista de Programas

Emilio Ramirez

Consejero de Apoyo de Servicios

Edwin Reyes

Consejero de Apoyo de Servicios

Irina Selskaya

Coordinadora de Programa
de Guardia

Jingle Tang

Consejero de Apoyo de Servicios

Perry Vermilyea

Gerente de Programa de Mentoría

• El registro de la AP empareja a los
consumidores de IHSS que necesitan asistencia
con proveedores independientes (PI) que
ofrecen servicios personales y caseros.
• Nuestro Programa de Guardia ofrece
servicios de proveedores de emergencia a los
consumidores sin ningún proveedor actual.

• La AP realiza una revisión de antecedentes penales
con el Departamento de Justicia para asegurar
que todos los PI’s son elegibles para trabajar.
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¡Contáctenos!
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Teléfono:

(415) 243-4477

Teletipo TTY:

(415) 243-4430

Fax:

(415) 243-4407

info@sfihsspa.org
www.sfihsspa.org
www.facebook.com/sfihsspa

