diciembre 18, 2020
Estimado proveedor de IHSS/WPCS,
Recientemente recibió una comunicación en la que se indica que, a partir de enero de 2021, los
proveedores de Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) y Servicios de atención personal de
Exención (WPC) que viven con su beneficiario ya no tendrán que completar los tres nuevos
datos de verificación de visita electrónica (EVV) en la hoja de tiempo de IHSS: hora de comienzo,
hora de salida y lugar de trabajo.
Como se explica en la carta anterior, si usted es un proveedor de entrada en vivo que ya ha
completado un Formulario de Auto certificación de IHSS y WPCS para la Exclusión de Salarios
Fiscales Federales y Estatales (SOC 2298), el Portal de Servicios Electrónicos (ESP) y el
Sistema de Hoja de Tiempo Telefónica (TTS) lo excluirán automáticamente. Para los períodos
de pago después del 1 de enero de 2021, solo informará de las horas diarias que trabajó en su
hoja de tiempo, y rellenará su hoja de tiempo de la misma manera que lo hizo antes de que se
implementara EVV.
Si vive con su beneficiario y no ha completado el SOC 2298, tendrá que identificarse como
proveedor de servicios en vivo cada vez que complete una nueva hoja de tiempo. El cambio no
es automático. Tanto el ESP como el TTS le pedirán que se identifique como proveedor de
entrada en vivo cada vez que seleccione una hoja de tiempo para un nuevo período de pago.
Una vez que se auto certifice, el sistema proporcionará la parte de horas sin los datos EVV para
que la llene.
Para hacerlo más fácil, es posible que desee enviar el SOC 2298 a través del ESP o a través del
formulario en papel. Si envía el SOC 2298, estará automáticamente exento de EVV y para la
exclusión de salarios fiscales federales y estatales. Usted todavía puede calificar para el Crédito
Fiscal de Ingresos salariales. Si no se identifica como proveedor de entrada en vivo o envié
un SOC 2298, todavía tendrá que completar los datos EVV: hora de comienzo, hora de
salida y lugar de trabajo.
Todos los proveedores de IHSS/WPCS todavía están obligados a completar hojas de tiempo
electrónicamente a través del ESP o el TTS. Si trabaja para varios beneficiarios, solo estará
excluido de los requisitos de EVV para cualquier beneficiario para el que tenga auto certificado
que es su proveedor de entrada en vivo. Todavía se le pedirá que complete todos los datos de
EVV en hojas de tiempo para los beneficiarios con los que no vive.
Sinceramente,
El Departamento de Servicios Sociales de California

