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LA VISIÓN Y LA VOZ DE

Un Mensaje de la Directora Ejecutiva
¡Hemos vuelto! Durante estos largos años en medio de una pandemia mundial, la Autoridad Pública del 
IHSS de San Francisco (PA) había dado un paso atrás en la elaboración de boletines periódicos. Tenemos el 
agrado de anunciar que estamos trayendo nuevamente esta vía de comunicación para ayudar a mantenernos 
conectados con todos aquellos en el sistema de IHSS. Este boletín marca un momento de reconexión.

La posibilidad de conectarnos con otros nos da a todos un sentido de inclusión, colaboración, comunidad  
y seguridad. Ahora que empezamos a reunirnos de nuevo después de un largo período de aislamiento,  
nos complace anunciar los nuevos cambios y servicios dentro de la Autoridad Pública el programa de IHSS  
en su conjunto.

Por favor, comuníquese con nosotros si hay información que le gustaría ver en los próximos boletines.  
Nos encantaría oír de usted.

— Eileen Norman, Directora Ejecutiva

De izquierda a derecha en primera fila: Jesse Nichols, Representante de Consumidores Jóvenes;  
Alex Madrid, Tesorero;  Daisy McArthur, Secretario;  Eileen Norman, Directora Ejecutiva

Segunda fila: Robin Wilson-Beattie, Vice Presidente;  
Haydee Hernandez, Proveedora Independiente de IHSS



Tres Consejos
1. Si no tiene un proveedor y no puede 

arreglárselas sin la ayuda, puede ser elegible 
para la ayuda “de guardia”. Consulte a su 
trabajador social de IHSS para saber si es 
elegible.

2. Si desea saber quién es su trabajador social  
de IHSS, llame al (415) 355–6700.

3. Si desea obtener respuestas sobre el sistema 
de IHSS, puede consultar nuestro Manual del 
Consumidor de IHSS en www.sfihsspa.org —> 
Nuestros Servicios —> Un Centro Integral de 
Recursos.

Para ver este manual en inglés:  
https://sfihsspa.org/handbook

Para ver este manual en español:  
https://sfihsspa.org/handbookspanish

请查看中文指引手册 :   
https://sfihsspa.org/handbookchinese

https://sfihsspa.org/our-services/consumers/
mentor-support-other-resources.php#ihss-
consumer-handbooks

Gracias a Nuestro Equipo 
de Proveedores de Guardia
Durante toda la pandemia, cuando la mayoría de 
la gente se refugiaba en su hogar, el equipo de 
proveedores de guardia de la Autoridad Pública se 
enfrentó a la situación sin precedentes de atender 
a los beneficiarios del IHSS que no tenían un 
proveedor permanente.

Gracias a su compromiso, nuestros servicios de 
guardia continuaron sin interrupción cuando 
nuestra ciudad más los necesitaba.

Queremos agradecerles su dedicación a la misión de 
la Autoridad Pública de apoyar a los adultos mayores 
y a las personas con discapacidades para que vivan 
de forma independiente en sus comunidades.

Se Requiere Depósito 
Directo para todos los 
Proveedores de IHSS

A partir del 1 de julio de 2022, los proveedores  
de IHSS y WPCS deberán utilizar depósito directo 
o una tarjeta de pago para el depósito automático 
de sus cheques en una cuenta bancaria o se 
carguen en una tarjeta de pago de su elección.

Los proveedores que utilizan el Portal de  
Servicios Electrónicos (ESP) del IHSS y reciben  
sus cheques electrónicamente reciben sus cheques 
con más rapidez.

Si aún no se ha inscrito para depósito directo o 
una tarjeta de pago, es rápido y fácil. En la página 
web del CDSS (www.cdss.ca.gov) hay una lista 
de opciones de tarjetas de pago disponibles que 
cumplen el requisito de los límites de tarifas.

Aumento de Salario para 
Proveedor Independiente
A partir del 1 de julio de 2022, la tarifa de  
pago para los proveedores de IHSS que prestan 
servicios a los beneficiarios de IHSS que residen  
en San Francisco es de $18.75 dólares por hora.

Comunicación para Proveedores de Registro y de Emergencias



¿Cómo Calificar para los Beneficios?

¿Cómo Solicitar una Solicitud?
Envianos un correo electronico a: 

benefits@sfihsspa.org

* Incluye tu nombre completo y numero de proveedor  

o llamanos: (415) 593-8125

Para Más Información:
www.sfihsspa.org/benefits

Tarjeta de Identificación 
Del Proveedor de IHSS

¿Cómo?
Agende una cita en: 

www.sfihsspa.org/ip-id-card

¿Cuándo?
Miércoles —  1:30 PM – 3:30 PM

¿Dónde?
832 Folsom Street, 9th Floor 

San Francisco, CA 94112

¿Que Traer?
Un documento con foto emitido por el gobierno  

(tarjeta de identificación con foto, licencia de 
conducir válida, pasaporte, tarjeta de residencia)

Servicios de LiveScan 
(Huellas Digitales)

¿Cómo?
Agende una cita en: 

www.sfihsspa.org/livescan

¿Cuándo?
Miércoles —  9:30 AM – 11:45 AM

¿Dónde?
En la fecha/día de tu cita, ve a: 

832 Folsom Street, 9th Floor 
San Francisco, CA 94112

¿Que Traer?
Formulario LiveScan completado

$47 (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito)

Un documento con foto emitido por el gobierno  
(tarjeta de identificación con foto, licencia de 

conducir válida, pasaporte, tarjeta de residencia)

Distribución de Equipo de 
Protección Personal (PPE)
(Para Proveedores De IHSS Solamente)

¿Cómo?
Agende una cita en: 

www.sfihsspa.org/ppe

¿Cuándo?
Martes —    1 :00 PM – 4:00 PM 

  Viernes —  10:00 AM – 1:00 PM

¿Dónde?
Recoja en persona el día agendado en: 

832 Folsom Street, 9th Floor 
San Francisco, CA 94112

¿Que Traer?
Identificación con foto, licencia de conducir,  

IHSS ID y Los últimos 30 dias de cheque de pagos

SALUD / VISION

 9 Tener 25 horas 
autorizadas, 
trabajadas y  
pagadas por 2 meses 
consecutivos.

DENTAL

 9 Tener 25 horas 
autorizadas, 
trabajadas y 
pagadas por 6 meses 
consecutivos.

Guantes Mascarillas Toallitas 
Sanitizantes



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

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

 info@sfihsspa.org

� www.sfihsspa.org

 facebook.com/sfihsspa

 linkedin.com/company/sfihsspa

 twitter.com/@SFIHSSPA

¡Contáctenos!

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

La misión de la Autoridad Pública IHSS de San Francisco es ofrecer y promover un modelo de servicios 
de apoyo en el hogar dirigido al consumidor que maximice el potencial de los adultos mayores y las 
personas con discapacidades para que vivan de manera independiente y participen en sus comunidades.

Personal de la Autoridad


