
 

Cómo Convertirse en un Proveedor Individual 

De: http://www.hcrr.wa.gov/Providers2010/docs/IP_Job_at_a_Glance_2014.pdf y http://www.myseiubenefits.org/training/what-training-do-i-need/  
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¿ Quién es un Proveedor Individual (Individual Provider, o IP)? 
Un Proveedor Individual (IPs) son cuidadores. En el estado de Washington, IPs proporcionan servicios de 
atención directa y asistencia personal en el hogar así como en la  comunidad a las personas que reciben 
servicios de Medicaid y servicios para discapacitados. El papel del IP es importante, porque en muchos 
casos, la calidad de vida  disminuye sin la ayuda de un IP. Los servicios de cuidado personal ayudan a las 
personas a vivir y trabajan dentro de sus propias comunidades. También ayudan a las familias a cuidar a sus 
niños con discapacidad. 

¿Quién necesita IPs?  
Las personas de todas las edades que necesitan apoyo para cuidar de sus necesidades de vida diaria a 
causa de enfermedades, condiciones de discapacidad o complicaciones relacionadas con el envejecimiento.  

¿Qué hace un IP?  
• Proporcionar el cuidado personal, la asistencia para bañarse, alimentarse, ir al baño, caminar, etc.  
• Proporcionar la limpieza del hogar y la preparación de alimentos. 
• Proporcionar compañerismo y apoyo emocional. 
• Proporcionar un descanso (cuidado de respiro) para las familias y otros cuidadores. 

¿Qué tipos de cuidado son proporcionados? 
• Cuidado personal - el apoyo con el fin de satisfacer las necesidades de una persona para obtener ayuda 

con actividades tales como bañarse, vestirse, comer, preparación de comidas, las tareas domésticas, y 
visitas a consultas medicas, o en las habilidades que se entrenan para ayudar a la persona a obtener la 
independencia en esas áreas. 

• Cuidado de respiro - apoyo que ofrece alivio de crianza de los niños y de responsabilidades de cuidado. 

¿Dónde trabajan los IPs?  
• En casas individuales privadas que proporcionan apoyo y ayuda. 
• IPs pueden trabajar para más de un cliente. 

¿Cuáles son las calificaciones de un IP?  
• 18 años de edad o más.  
• Aprobar con éxito un comprobante de historial criminal.  
• Buena condición física y emocional.  
• Deseo genuino de ayudar a otros.  
• Capacidad de comunicarse bien con diferentes tipos de personas. 
• Seriedad y prontitud. 

¿Cuáles son los requisitos de entrenamiento? (Toda el entrenamiento es pagado). 
• IPs que trabajan menos de 20 horas al mes (o no más de 300 horas por año) deben completar 30 

horas de entrenamiento básico (debido por 120 días desde la fecha de la primera autorización de 
trabajo). 

• IPs que trabajan más de  20 horas al mes deben completar 70 de  entrenamiento  básico (debido por 
120 días de la fecha de primera autorización de trabajo), la Certificación del Departamento de  Salud 
Pública (Department of Public Health) (debido por 200 días de la fecha de la primera autorización de 
trabajo), y 12 horas de educación continua cada año (debido sobre su cumpleaños cada año). 

• Comienza el trabajo antes del entrenamiento. No puede inscribirse en su entrenamiento hasta que la 
familia con quien trabaja llamare al Case/Resource Manager para reportar sus horas.  

¿Cuáles son los salarios y beneficios?  
• Los salarios y beneficios son negociados entre el Estado de Washington y SEIU 775, el representante 

electo de IPs. Póngase en contacto con SEIU 775 al 1-866-371-3200 o seiu775.org o véase el acuerdo de 
negociación colectiva para los IPs. 

• El Seguro de Compensación de Trabajadores está disponible en caso de herida en el puesto de trabajo.  

http://www.hcrr.wa.gov/Providers2010/docs/IP_Job_at_a_Glance_2014.pdf
http://www.myseiubenefits.org/training/what-training-do-i-need/
http://www.whatcomtakingaction.org/
http://seiu775.org/
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Pasos para convertirse en un IP 

Nota: Para iniciar el proceso de convertirse en un proveedor siguiendo estos 
pasos, ya debe tener un cliente con quien desea trabajar. Póngase en contacto 
con el Home Care Referral Registry (véase debajo) para obtener ayuda para 
calificar como IP y la búsqueda de clientes si usted aún no tiene.  
1) Llame a la oficina DDA (360-714-5000) o visite la oficina en 119 N. Commercial Steet, Suite 700 y solicite 

un Paquete de Entrada del Contratista (Contractor Intake Packet).  

2) Complete la información en el paquete, que incluye: 

a. Forma de entrada de Contratista (Contractor intake form). 

b. Forma de Autorización de Fondo (Background Authorization form). 

c. Aviso de Comprobación de Fondo a Base de Huellas Dactilares (Fingerprint-Based Background Check 
Notice) (para firma sólo). 

d. W-9. 

Incluya una copia de su Licencia de Conducir y la tarjeta de la Seguridad Social. 

3) Envíe por correo la documentación en el sobre adjunto, o llévela en persona a su oficina local de DDA. 

4) Espere hasta que el Gerente de Contratos (Contracts Manager) de DDA completa un Aviso de 
Comprobación de Fondo (Background Check). A continuación, La Comprobación De Fondo la Unidad 
Central (Background Check Central Unit) (BCCU) en DSHS le asignará un número de Agencia de Caso 
que Proviene (Originating Case Agency) (OCA) cuando esto comprueba su fondo. DDA le enviará una 
carta con un número OCA e instrucciones sobre cómo y dónde tener sus huellas digitales tomadas.  

5) Haga una cita para tener sus huellas dactilares tomadas. 

6) Envíe el recibo de las huellas digitales a DDA. Requiere 2-4 semanas para procesar la verificación de 
antecedentes de huellas dactilares. 

7) Cuando el Contracts Manager recibe resultados de la Comprobación de Fondo de Huellas Dactilares, ella 
se llamará para hacer una cita con usted para la orientación en la oficina de DDA. Esto incluirá:  

a. Instrucción (1 hora). 

b. Recepción de su Número de Proveedor. 

c. Firma de su Contrato de Proveedor (su contrato está bien durante 4 años). 

d. Recepción de un CD de Seguridad y Orientación (5 horas). 

e. Case/Resource Manager se abrirá una autorización para la entrenamiento (5 horas). 

8) Mire el CD de Seguridad y Orientación. 

9) Llame a la Asociación de Entrenamiento (Training Partnership) en 866-371-3200 para informar de que 
ha completado sus 5 horas de entrenamiento de Seguridad y Orientación. 

10) Llame a la oficina de DDA Contracts Manager para decirle que ha completado sus 5 hora. de 
entramiento, y que ha reportado sus horas a Training Partnership. 

11) ¡COMENZE A TRABAJAR! 

 

 

 

El Registro de Referencias (Referral Registry) conecta los IPs con los consumidores que necesitan 
cuidado en hogar mediante la generación de nombres basado en criterios mejor partido. IPs 
pueden someter una solicitud a su Home Care Referral Registry local. Dile que cuando está 

disponible, su clientela preferida y las tareas está dispuesto a hacer. También pueden ayudale a 
obtener calificado como IP. Póngase en contacto con ellos al (360) 707-2368 o véa: 

http://www.hcrr.wa.gov/Providers2010/prov_main.htm 

http://www.whatcomtakingaction.org/
http://www.myseiubenefits.org/about/training-partnership/
http://www.hcrr.wa.gov/Providers2010/prov_main.htm
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