N

uestros proveedores ayudan
a los clientes a mantenerse lo más
independiente posible,
ayudándoles con las cosas que
ellos ya no pueden hacer por sí
mismos. A continuación,
encontrará algunos de los
servicios proveídos por nuestros
proveedores.

Become
a Provider:
Sea un Proveedor
1. Llame a la línea de Orientación
(805) 474-2055
2. Complete Orientación
3. Envíe Papleo
4. Huellas
5. Verificación de antecedentes

¿Es Ayudar
Personas Su
Virtud?

Join Caregiver
Unase
al Registro de Registry:
Proveedores
•
•
•
•
•

Cocinar
Preparar Comidas
Limpieza
Lavenderia
Compras de Alimentos

•
•
•
•

Baño y Aseo
Vestir
Asistencia para ir al baño
Ayuda para comer

(Estos servicios requieren entrenamiento)

•
•
•
•

Poner inyecciones
Administrar Medicamentos
Alimentación por tubos
Cuidado de catéter

1. Llame la Autoridad Pública
(805) 474-2107
2. Envíe Applicación
3. Envíe Referencias
4. Revise y firme el Manual
de registro de cuidadores

AUTORIDAD
AUTORIDAD PÚBLICA
1086 East Grand Avenue
Arroyo Grande, CA 93420
(805) 474-2107
www.slocounty.ca.gov

IHSS PA 003 (Revised: 05/10/21) Provider Recruitment Brochure

PÚBLICA

Unase a Nuestro Equipo…

“Me encanta este trabajo.
¡Me gusta ayudar a la gente
y al mismo tiempo darles
esperanza y comodidad!”

¡Aplique HOY!
E

s usted una persona
compasiva, bondadosa y de
confianza? ¿Desea la oportunidad de
facilitar la vida de alguien? ¡Entónces
ser un proveedor es el trabajo para
usted!
El programa de IHSS ofrece servicios
para personas ancianas y
discapacitadas para que puedan
permanecer con seguridad en su
propia casa.

FLEXIBILIDAD
• Trabajar de 1 a 70 horas por semana
• Elija el área en cual desea trabajar
• No es necesario tener un carro
• Ideal para personas buscando ingreso
adicional

BENEFICIOS Y PAGO
• Pago por Tiempo Extra
• Pago potencial por Tiempo de Viaje
• Aseguranza Dental y de Visión
(debe trabajar más de 65 horas por mes)

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA

~ Ashley H., Proveedora de IHSS

Antes de trabajar para IHSS, Ashley dice que estaba “Perdida y en busca de su propósito en el
mundo.” Durante los últimos 3 años, Ashley ha estado trabajando como proveedora para Jim y
Kathy M. Jim describe a Ashley como un “tesoro” y Kathy dice, “¿Como lo puedo poner en
palabras? Ella hace cosas que ya no podemos hacer por nosotros mismos.” IHSS ha impactado
positivamente la vida de Ashley, ella siente que la satisfacción más grande de ser proveedora
es, “¡Usted recibe tanto como usted da!”

“¡La comodidad de
estar en su propio
hogar es maravilloso!”
~ Artherrine P., Recipiente de IHSS

Artherrine está muy contenta con IHSS. No solo ha recibido los servicios por los últimos 13
años, también sostuvo una posición en el consejo directivo de IHSS por 5 años. Durante este
tiempo, ella ayudó obtener la aprobación para verificaciones de antecedentes y el aumento de
salario para los proveedores de IHSS. Ella ha sido una pionera del programa y ahora se está
beneficiando de su gran esfuerzo.

