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Día de Acción del Capitolio de
Discapacidad y Envejecimiento de 2019
El 23 de mayo de 2019, un grupo de funcionarios,
mentores y miembros de la junta de la Autoridad
Pública viajó a Sacramento para participar en uno
de los días de unidad de discapacidad cruzada
más grandes de la nación.
En el 15to aniversario del Día de Acción del
Capitolio de la Discapacidad, la Coalición de
Acción para la Discapacidad se asoció con
Alianza de California para los Estadounidenses
Jubilados (CARA, por sus siglas en inglés) para
ser coanfitriones del primer Día de Acción del
Capitolio de Discapacidad y Envejecimiento.
Más de 1,200 personas con discapacidad, adultos

mayores y aliados se reunieron para celebrar este
día de comunidad y acción.
El evento de un solo día incluyó una feria de
recursos, demostración educativa, marcha al
Capitolio y visitas legislativas. Todas las 120 oficinas
legislativas fueron visitadas por Equipos Legislativos
que compartieron sus historias en relación con
peticiones y proyectos de ley presupuestales de
prioridad. El día estuvo lleno de oportunidades
para construir comunidades, aprender y compartir
recursos, educar a nuestros creadores de políticas
y elevar el poder colectivo de los adultos mayores
y personas con discapacidades.

Foco del Proveedor

Jake Vogel

Proveedor de Registro
“Jake es servicial, honesto,
paciente y uno de los mejores
trabajadores que IHSS me ha
enviado. Gracias de nuevo por
enviar a Jake a ayudarme.”
— Lorenzo, Consumidor de IHSS
¡Felicitaciones Jake!
Gracias por su excelente servicio.

¡IHSS está Pasando a Planillas de
Tiempo en Línea y por Teléfono!
¡Someta y Apruebe su Planilla de
Tiempo de IHSS en línea o por teléfono!
Evite errores. Reciba un pago más rápido. Fácil de usar.

El Tiempo se Acaba. Inscríbase Ahora.
Inscríbase por teléfono o en línea:
www.etimesheets.ihss.ca.gov  (415) 557-6200

¿Qué pasa si necesito ayuda o tengo preguntas?
Comuníquese con el servicio de asistencia del Sistema
Electrónico de Hojas de Tiempo al: (866) 376-7066

Próximas Capacitaciones para el Consumidor

Cómo Contratar un Proveedor de Cuidados
2do Martes de cada Mes — 2:00 pm – 3:30 pm

12 de Noviembre

10 de Diciembre

Comienzo con su Proveedor

Preparación para Emergencias
¡El Departamento de Salud Pública de San
Francisco alienta a todos a empezar a prepararse!
Un desastre puede ocurrir en cualquier momento;
¡construyamos una comunidad fuerte y resistente
juntos! Aquí hay algunos consejos para empezar.

¡Lo que puede hacer para
prepararse para una emergencia!
Haga un Plan

 ¿En quién confiará y quién confiará en usted?
 Recopile información de contacto para
sus conexiones.

 Establezca un lugar de reunión para que
usted y sus conexiones se reúnan.

Haga un Kit
Cree un kit de suministros de emergencia que incluya:

 Agua
 Primeros Auxilios
 Comida Enlatada

 Abrelatas
 Radio
 Medicamentos

Manténgase Informado

 Regístrese en AlertSF, envíe un mensaje de
texto con su CÓDIGO POSTAL al 888-777

 Revise SF72.org, Llame al 3-1-1 para
actualizaciones de la información

 Escuche las emisoras de radio AM:
KGO 810, KCBS 740, KNBR 680

* Información proporcionada por el Departamento
de Salud Pública de San Francisco

3er Martes de cada Mes — 2:00 pm – 3:30 pm

19 de Noviembre

17 de Diciembre

Además... Preséntese
Venga durante el horario de oficina y pregunte acerca
del EVV, el sistema de verificación electrónica de visitas;
todos los consumidores deben estar inscritos antes de
junio de 2020. No es necesario cita previa.

Próximos Talleres
Fabricación de Guirnaldas
¡Únase a la diversión y la emoción de
montar una guirnalda única y festiva!

Jueves, 5 de Diciembre  2:00 pm – 4:00 pm
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Servicios Livescan
Por favor traiga su formulario Livescan y una
tarjeta de identificación vigente. El costo total
es de $47.00. Aceptamos efectivo, giro postal,
cheque de caja, tarjeta de débito y tarjeta
de crédito.
Ofrecemos sin cita en el siguiente horario:

Miércoles 

1:30 pm – 4:00 pm

Viernes 

9:30 am – 11:30 am

Horas sujetas a cambios sin previo aviso.

Esquina de Defensa
Como Consumidor o Proveedor de IHSS, su voz
importa. Aquí hay algunas reuniones y eventos
que podrían ser de su interés.

 Acción para personas adultas y de

discapacidad: La SDA moviliza y educa
a las personas adultas y personas con
discapacidades a luchar por los derechos
individuales y la justicia. Para más información,
póngase es contacto con ellos al (415) 546-1333
o visite su sitio web en www.sdaction.or.

 Nuestra última reunión de la Mesa Directiva

de la Autoridad Pública de IHSS de SF del año
tendrá lugar el 12 de noviembre de 1:00pm a
3:00pm en la oficina de la Autoridad Pública.
Contacte a Shakema Straker al (415) 243-4477
para más información.

 La Alianza de Consumidores de Servicios de

Apoyo en el Hogar de California (CICA) es una
organización que se dedica a realizar mejoras
en IHSS en nombre del Consumidor. CICA
realiza llamadas telefónicas mensuales en todo
el estado. Para información más información,
visite su sitio web en www.cicaihss.org.

¡Felicitaciones al equipo #5, nuestro
ganadores de la “Semana Olmstead”!

Cuando el Boletín no es Suficiente…
Una vez al mes, la Autoridad Pública envía eNews
a más de 1,000 consumidores, proveedores,
colegas y legisladores de IHSS. Inscríbase para
mantenerse al día sobre temas importantes, temas
candentes y las novedades en la Autoridad Pública.
Si está interesado en mantenerse informado,
envíe su dirección de correo electrónico a
sstraker@sfihsspa.org.

La Ley Olmstead
El pasado mes de junio, la Autoridad Pública
reconoció el 20mo Aniversario de la aprobación
de la decisión de Olmstead.
En 1999, la Corte Suprema decidió en Olmstead
v. L.C. que las personas con discapacidades
tienen un derecho bajo la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA, por sus siglas en
inglés) de vivir en la comunidad en lugar de
las instituciones y que el gobierno tiene la
responsabilidad de proporcionar apoyos y
servicios para hacer esto posible. La demanda de
Olmstead empezó con Lois Curtis y Elaine Wilson
quienes tenían ambas diagnosis de condiciones
de salud mental y discapacidades intelectuales
y vivían en un hospital estatal de salud mental
intermitentemente por años. Ellas pidieron al
Estado de Georgia que les ayudara a conseguir
tratamiento en la comunidad para no tener que
vivir en el hospital mental del estado por tiempos.
Se presentó una demanda en nombre de Lois
y Elaine para que se proporcionen apoyos en
la comunidad, y finalmente terminó en la Corte
Suprema de los Estados Unidos.
Ruth Bader Ginsburg escribió la decisión de la
Corte, poniéndose de parte de Lois y Elaine.
Olmstead se ha utilizado repetidamente en casos
legales en California para oponerse a los recortes
en los Servicios de Apoyo en el Hogar, que es una
de las razones por las que la Autoridad Pública se
enorgulleció de honrar este aniversario de esta
histórica decisión. Para la “Semana de Olmstead”
el personal de la AP organizó actividades para
aprender y celebrar los logros realizados por
Curtis y Wilson. Jugamos “Olmstead Bingo”,
se hizo que el personal recreara una
interpretación dramática de la decisión de la
corte, se estableció un cronograma visual, y se
tuvo otras actividades a lo largo de la semana que
reunió al personal. Fue una gran oportunidad para
reconocer el impacto que esta decisión ha tenido
en nuestro trabajo, y en toda la comunidad de
IHSS durante los últimos 20 años.
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¡Contáctenos!

�

San Francisco IHSS Autoridad Pública
832 Folsom Street, 9th Floor
San Francisco, CA 94107-1123



Teléfono: (415) 243-4477
TTY:
(415) 243-4430
Fax:
(415) 243-4407
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info@sfihsspa.org

Personal de la Autoridad

www.sfihsspa.org
facebook.com/sfihsspa
linkedin.com/company/sfihsspa
twitter.com/@SFIHSSPA

La misión de la Autoridad Pública de IHSS de San Francisco es proporcionar y promover un modelo de
prestación de servicios dirigido por el consumidor, apoyo en el hogar que maximiza el potencial de los adultos
mayores y las personas con discapacidades para vivir independientemente y participar en sus comunidades.

