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Qué hay de nuevo:
Los formularios W-2 ahora están disponibles para 
imprimir en el Portal de servicio electrónico.

Puede registrarse para recibir notificaciones de mensajes 
de texto con respecto a sus hojas de tiempo. CDSS ha 
modificado el Portal de Servicios Electrónicos (ESP) 
para permitir que los Destinatarios y Proveedores elijan 
mensajes de texto como preferencia de notificación. Los 
destinatarios y proveedores que se registren para recibir 
mensajes de texto recibirán las mismas notificaciones 
del programa IHSS que reciben hoy por correo 
electrónico.

Proveedores:
  • Aprobación del parte de horas
  • Rechazo del parte de horas
  • Pago
  • Ninguna acción del Destinatario en
                           hoja de tiempo enviada
  • Sin pago por reclamo de viaje
  • Cambiar notificaciones

Destinatarios: 
  • Hoja de tiempo para revisión
  • Cambiar notificaciones

Si necesita ayuda adicional, llame a la mesa 
de ayuda de IHSS (también para preguntas 
sobre la hoja de tiempo electrónica): 
866.376.7066

Mono: 
775.392.0055 

1701 County Road, 
Suite A  
Minden, NV 
89423 (dirección física) 

P.O. Box 346 (Dirección  
     de envio)
Coleville, CA 96107
monoihssregistry@gmail.com

Inyo:  
760.872.2121  

407 W. Line Street #3
Bishop, California  93514  
inyoihss@gmail.com
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Regístrese para recibir notificaciones de 
mensajes de texto
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05 de mayo de 2022 a 
las 12:00 hrs.

Próxima capacitación de IHSS
¡Gracias a quienes asistieron a nuestra primera capacitación de 
IHSS en febrero! Se alienta tanto a los destinatarios como a los 
proveedores a unirse a nuestras sesiones de capacitación.

Durante la sesión de capacitación de mayo, discutiremos y 
explicaremos los servicios domésticos y relacionados. También 
tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final para 
responder cualquier pregunta relacionada con IHSS.

La reunión se llevará a cabo a través de Zoom y los participantes 
pueden unirse a través de este enlace o por teléfono. 

             https://us02web.zoom.us/j/86334436535?pwd=a 
             W1BOWMzVmhTRXJVN2dlUFk1UHZSdz09 
              *envíenos un correo electrónico / llámenos si  
     desea el enlace 

Número de teléfono: 1 (669) 900 6833
Número de identificación de la reunión:  863 3443 6535
Contraseña: 577927  

Próxima reunión: 7 de 
julio Para el Condado  
de Mono

12:00 en el CAO
Sala de conferencias
en Bridgeport

Se reúne una vez cada
trimestre para discutir 
noticias, cambios e inqui-
etudes sobre el programa 
IHSS. Sala de conferencias
en Bridgeport 

Si usted es un Beneficiario o Proveedor actual o anterior 
de IHSS y le gustaría participar más en su programa local 
de IHSS, Community Service Solutions está buscando 
miembros del Comité Asesor de IHSS (ambos condados 
de Mono e Inyo). ¡Estamos particularmente interesados   
en que los Destinatarios se unan!

Se pagará un estipendio a los miembros participantes. 
Por favor
póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas 
si está interesado.

• Las opciones de zoom están disponibles. Por favor llame  
  para más información. 775.392.0055

P O R  F A V O R  Ú N E T E  A  N O S O T R O S  . . .

C O M I T É  A S E S O R  D E L  I H S S



Mesa de servicio de 
IHSS  
866.376.7066  
 
Horas:
Lun-Vie: 8am-5pm

Centro de procesa-
miento de formula-
rios de proveedores
CORREOS. Caja 1697
sacramento occi-
dental,
CA 95691-6697

A partir del 1 de julio de 2022, se requerirá depósito directo 
para todos los pagos de nómina de proveedores de IHSS. Hay 
dos maneras para que los proveedores se inscriban. El servicio 
de inscripción de depósito directo en línea está disponible para 
los proveedores de IHSS en
el sitio web del Portal de Servicios Electrónicos del IHSS,
www.etimesheets.ihss.ca.gov.

Alternativamente, se puede usar un formulario en papel 
para la inscripción de depósito directo. Este formulario, SOC 
829 – Formulario de inscripción/cambio/cancelación de 
proveedor de depósito directo de IHSS/WPCS, está disponible 
para descargar en el sitio web del Departamento de Servicios 
Sociales de California (CDSS) y debe enviarse por correo al 
Centro de procesamiento de formularios de proveedores (ver a 
la izquierda) .

Tenga en cuenta que los proveedores que trabajan para 
múltiples destinatarios deben completar un formulario de 
inscripción de depósito por separado (SOC 829) para cada uno 
de sus destinatarios.

Los proveedores que no tienen acceso a una cuenta bancaria 
pueden usar una tarjeta de pago en su lugar. Para obtener más 
información, visite el sitio web de CDSS (www.cdss.ca.gov) o 
llame al servicio de atención al cliente de IHSS al 866.376.7066.

Para acceder fácilmente al Formulario SOC 829, vaya a
www.easternsierraihss.com en la pestaña Proveedor, 
Formularios de uso frecuente.

Todos los proveedores que trabajaron durante al menos dos mese, entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 debería haber recibido su Pago de Care 
Economy. El Pago Care Economy es un pago único de $500. Este pago se cuenta como 
ingreso y, por lo tanto, está sujeto a impuestos sobre la renta y sobre la nómina. CDSS 
envió por correo un aviso a todos los proveedores elegibles en enero de 2022.

D E P O S I T O  D I R E C T O

S A B Í A S . . .



Centro para personas 
mayores: 
530.495.2323 

Servicios sociales: 
760.924.1770 
 
Registro de proveedores: 
775.392.0055

Centro para personas 
mayores: 
760.873.5240
 
Centro de Bienestar Bishop: 
760.873.8039
 
Salud y Servicios Humanos: 
760.873.6364
 
Registro de proveedores: 
760.872.2121

www.easternsierraihss.com

Mono: 
775.392.0055

1701 County Road, Suite A 
Minden, NV 
89423 (dirección física) 

P.O. Box 346 Dirección  
de envio)
Coleville, CA 96107

Inyo: 
760.872.2121 

407 W. Line Street #3
Bishop, California  
93514  

Conecta con 
nosotros

¿Estás interesado en tener un impacto positivo en la vida de alguien? Commu-
nity Service Solutions está buscando nuevos proveedores.

horarios flexibles | sin experiencia previa | debe completar la orientación
trabajo disponible inmediatamente | debe pasar una verificación de anteced-
entes penales

El salario mínimo en California aumentó a $15/hora el 1 de enero de 2022.
Comuníquese con su oficina local de CSS para obtener más información sobre 
las tasas de pago.

Community  
Service Solutions

¡ E S T A M O S  C O N T R A T A N D O !

M O N O  R E C U R S O S I N Y O  R E S O U R C E S


