
A compáñenos por favor junto con otros miembros en las juntas 
generales de la membresía para  enterarse sobre información 

actualizada relacionada con el programa de IHSS y sus prestaciones.  
Sus representantes de seguro médico, dental y de la vista 
le proveerán información y responderán a cualquier 
pregunta que pudiera tener.   

Sábado 2 de mayo, 2015 
    10:00 am - 12:00 pm  (9:30 am: Registración) 

2302 Zanker Road, San Jose 

SERVICIOS	DE	APOYO	EN	CASA	DEL										
CONDADO	DE	SANTA	CLARA 

Abril, 2015                       www. seiu521.org 

En enero, el gobernador Brown incluyó un 7% de 
restauración en el presupuesto estatal propuesto para el año 
fiscal 2015/2016 debido al arduo trabajo de los trabajadores 
de cuidado en casa, los clientes y todos los sindicatos para 
el cuidado de la salud. Esto significa que los clientes de 
cuidado en casa tendrán sus recortes del 7% de todas las 
horas autorizadas restauradas a través de un impuesto a 
proveedores corregido sobre el impuesto de Organizaciones 
de Cuidado Médico Administrado (conocido por sus siglas en 
inglés como MCO).  

Los trabajadores de cuidado en casa y clientes en todo el estado han estado cabildeando, haciendo 
manifestaciones, y asistiendo a audiencias combinadas con la lucha del pago de tiempo extra para asegurar que 
los trabajadores de cuidado en casa y los clientes sean tratados justamente. Necesitamos continuar nuestros 
esfuerzos para que los legisladores del estado apoyen y reconozcan la importancia de pagar a los trabajadores 
de cuidado en casa el tiempo extra y restaurar las horas de IHSS a los clientes. 

Estaremos continuando nuestros esfuerzos por asegurar que será aprobada como ley por los legisladores del 
cabildo. Si quiere obtener pago de tiempo extra y que los recortes del 7 % sean restaurados, por favor 
comuníquese con su Sindicato Local para involucrarse. 

Lucha por pago de tiempo extra en Oakland,  Feb. 11, 2015 

Hemos estado luchando por mucho tiempo para que los trabajadores de IHSS obtengan el respeto 
que se merecen. Hemos logrado ser los trabajadores mejor pagados a la fecha en el estado de 
California y continuamos dirigiendo el camino en la lucha de los proveedores por un salario para 
costearse la vida. Hemos llegado lejos y tenemos un largo camino por recorrer.   

¿Cómo llegamos ahí? El primer paso siempre es unirse con sus compañeros de trabajo. Este año una de nuestras 
metas más importantes es ganar 3 días pagados de permiso para ausentarse por enfermedad para los proveedores. 
Los trabajadores de California se unieron para obtener la ley AB1522 que fue implementada este año, la cual permite 
3 días pagados de permiso para ausentarse por enfermedad a los trabajadores pero IHSS fue exento de esa ley.    

¿Por qué los proveedores siempre están exentos de las leyes buenas tales como éstas que ayudan a la gente 
trabajadora? Nosotros somos igual de vulnerables que otros de enfermarnos y no poder funcionar en nuestros 
trabajos. Necesitamos el tiempo pagado para ausentarnos por enfermedad también. Debemos obtener los mismos 
derechos para los proveedores en lugar de ser exentos de ellos. Únase con sus compañeros trabajadores, elógielos 
por el trabajo que hacen los proveedores y manifiéstense para abogar por los derechos de los trabajadores. Las 
juntas en sus vecindarios pueden y serán llevadas a cabo para hablar sobre los 3 días de permiso pagado para 
ausentarse por enfermedad, recursos disponibles y novedades sobre este asunto. NOSOTROS necesitamos estar 
listos para tomar acción para el mejoramiento de nuestro trabajo y el mejoramiento de nuestros clientes, porque 
nadie más hace el trabajo tan bien como usted. USTED es el proveedor y merece respeto y dignidad.                                     
¡DERECHOS EQUITATIVOS PARA PROVEEDORES AHORA! 3 DÍAS DE PERMISO PAGADO PARA 
AUSENTARSE POR ENFERMEDAD AHORA! 

Junta General   
de Membresía 

Juntas de membresía    
restantes del año 

♦ 1 de agosto 
♦ 3 de octubre 

Novedades de la Organización de 
Cuidado en Casa 

www.seiu521.org/
santaclarahomecare 

Regístrese para recibir no cias por mensaje de texto:  

Simplemente envíe un mensaje que diga  Homecare al 787-753. 
Para recibir no cias en español a su teléfono, envíe un mensaje 
que diga HomecareESP al número 787-753. 

O síganos en… 

facebook.com/ 

seiu521homecare 
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• Sus hojas de horas trabajadas y sus cheques de pago ahora están siendo enviados separadamente 

• Las horas autorizadas mensualmente no están siendo incluidas en sus hojas de horas trabajadas. Podrá 
encontrar las horas autorizadas mensualmente de su consumidor en su Aviso de Acción, o llame al 
número de IHSS al 408-792-1600. 

• Las horas se escriben clara y legiblemente en horas y minutos  (HH:MM). 

• Si comete un error en la hoja de horas trabajadas, debe tachar lo que está mal y escribir la información 
correcta. 

• El llenar una hora completa trabajada de cada semana es opcional.  

• Tanto al proveedor y al consumidor o al representante con firma autorizada del consumidor, se les 
requiere firmar y poner la fecha a la hoja de horas trabajadas después que todas las horas han sido 
trabajadas (no debe firmar por el consumidor). 

• No debe incluir ninguna nota con las hojas de horas trabajadas. 

• No debe enviar una hoja de horas trabajadas antes del  día 15 o último día del mes.  

• Los proveedores solo necesitan presentar la parte de abajo de la hoja de horas trabajadas. El incluir la 
parte de arriba de la hoja de horas trabajadas solo demora el proceso de nómina. 

1. Al proveedor de cuidado en casa se le debe de proveer las artículos necesarios de limpieza 
por parte del consumidor para servicios de limpieza doméstica.  

2. Al proveedor de cuidado en casa se le debe proveer guantes de limpieza para los servicios de cuidado 
personal del consumidor. 

3. El proveedor de cuidado en casa solo debe desempeñar los servicios autorizados por IHSS . Para la 
lista de servicios autorizados, por favor véase la notificación de proveedores de IHSS (Formulario SOC 
858). 

4. El proveedor de cuidado en casa no será pagado por ningún servicio que no está autorizado bajo el 
Formulario SOC 858.  

5. El proveedor de cuidado en casa deberá firmar un acuerdo del horario de horas a ser trabajadas con el 
Consumidor y mantener un registro sencillo de horas trabajadas para evitar cualquier discrepancia 

Esté al pendiente de futuros boletines informativos para más de lo anterior y de otros temas 
relacionados con su salud y seguridad  

CONSEJOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
QUE TODO PROVEEDOR DE CUIDADO EN CASA DEBE SABER 

HORA FECHAS  
10:00-12:00pm Miér. 20 de mayo Miér. 15 de julio  Miér. 16 de sept. Miér.18 de nov. 

4:00-6:00pm Miér. 17 de junio Miér. 19 de agosto Miér. 21 de octubre  

Si desea saber cómo apelar para obtener que le autoricen más horas a su cliente, debe de asistir  a UNA 
de las capacitaciones enlistadas a continuación.  

Las capacitaciones son llevadas a cabo el miércoles de cada mes, se ofrecen en inglés, español, chino y 
vietnamita.  Los materiales están disponibles en idiomas adicionales.    
  Lugar:  Oficina del Local 521 de SEIU, 2302 Zanker Rd., San Jose  

“Mi cliente (hermano) está mentalmente discapacitado y le fue quitada su supervisión de 
protección de 24 horas por la trabajadora social el año pasado.  Presentamos una apelación en el 
caso en cuanto recibimos un aviso del condado. Después de meses de lucha constante en el caso 
y con el apoyo del organizador sindical, ganamos el caso y el condado ha restaurado todas las 
horas de protección de mi hermano de su caso. Los animo para que asistan a la capacitación 
sobre apelaciones, le será de beneficio a usted y a su cliente.”  ~ Wai Ip (Cliente) y Randy Ip 
(Proveedor) 

Sesión educativa de planificación para el retiro para todos los miembros  

Fecha: Jueves 7 de mayo  ~ Hora: 4-6pm  
Lugar:  SEIU Local 521 ~ 2302  Zanker Road, San Jose  

Para preguntas o para reservar su lugar:  Favor de llamar al 408-678-3365 (inglés); 408-678-
3368 (español); 408-678-3387 (chino); 408-678-3377 (vietnamita)  

CONSEJO ÚTILES PARA AYUDAR A LLENAR SU HOJA DE HORAS TRABAJADA CORRECTAMENTE 


