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Ihss e timesheet sign in

Regreso a los servicios electrónicos Para información en Español, oprima aquí. La ley federal requiere que la verificación electrónica de visitas (EVV) utilice métodos electrónicos o telefónicas para enviar y aprobar hojas de horas para enviar y aprobar hojas de horas. A partir del 1 de septiembre de
2020, EVV será obligatorio en el Condado de San Diego para todos los destinatarios y proveedores de IHSS. Para crear una cuenta e inscribirse en un EVV en el Portal de Servicios Electrónicos (ESP), visite www.etimesheets.ihss.ca.gov. Para asistir a una capacitación en línea de EVV proporcionada
por el Departamento de Servicios Humanos de California (CDSS), haga clic aquí.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Надіслати лікарняні форми Натисніть тут, щоб
зареєструватися _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________включають: Надсилання та перевірка стану табеля в



електронному вигляді Зберегти на поштові /поштові збори Усуньте час пошти та затримки Уникайте помилок табеля та отримуйте повідомлення про можливі порушення понаднормової роботи Натисніть тут, щоб зареєструвати
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Система телефонного табеля (TTS) Якщо одержувач не має доступу або не може використовувати
електронний пристрій, вони можуть використовувати TTS для затвердження табелів по телефону. Los destinatarios deben llamar al (833) 342-5388 para obtener una contraseña antes de registrarse en TTS. Después del registro, los destinatarios llaman al (833) 342-5388 para aprobar hojas de
horas. ______________ Los proveedores y destinatarios de los servicios de soporte (IHSS) en el dispositivo principal deben registrarse en el Sistema Electrónico de Hojas de Horas (ETS) o el Sistema de Hoja de Horas Telefónica (TTS) para completar, enviar y administrar la hoja de horas y las
cuentas de pago de IHSS. Estos sistemas seguros permiten a los proveedores de IHSS enviar sus hojas de horas de IHSS y destinatarios de IHSS para ver, rechazar o aprobar hojas de horas utilizando una computadora, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente y/o teléfono. Beneficios:
Completar y enviar hojas de horas de IHSS electrónica y rápidamente Ver hoja de horas de IHSS y / o estado de pago y el historial Evitar errores de hoja de horas en la demanda Registrar y realizar cambios en el Proveedor de depósito directo Enviar reclamaciones de licencia por enfermedad Guardar
cargos postales Cómo registrarse: Regístrese para ETS visitando el sitio web del gobierno en: Tener su número de proveedor / destinatario, número de proveedor social, número social y una dirección de correo electrónico válida está lista. Y/o regístrese para TTS llamando al 1-833-342-5388 si el código
de registro, el número de proveedor/destinatario y el número de Seguro Social están listos. No necesita una dirección de correo electrónico para esta opción. ¿Necesita ayuda con ETS o TTS? Llame al Centro de Llamadas de Contabilidad IHSS del Condado de Orange al 714-825-3251 para preguntas
generales. Llame al 1-866-376-7066, seleccione la opción 4, para obtener asistencia técnica como; restablecimiento de contraseña y problemas de desarrollo. Mira el video del entrenamiento para obtener más información: ¿cómo estás estás listo? tiene en el Portal de Servicios Electrónicos (ESP)?
Electronic Attendance Check (EVV) entró en vigor en el condado de Fresno en la primavera de 2020. Los proveedores deben rellenar y enviar sus hojas de horas al ESP o al sistema de hojas de horas telefónicas (TTS) para la aprobación del destinatario. ¡Los destinatarios revisarán y aprobarán hojas
de horas a través de ESP o TTS! Obtenga más información sobre EVV y otras noticias. ¡Envía y aprueba hojas de horas en línea o por teléfono! El uso del Portal de Servicios Electrónicos (ESP) para rellenar y aprobar hojas de horas reduce el tiempo de espera entre la distribución de hojas de horas al
final del período de pago y después de entregar el recibo. El Sistema de Hojas de Horas telefónicas (TTS) permite a las personas ciegas y con discapacidad visual o a las personas que no tienen acceso a Internet aprobar hojas de horas por teléfono. El uso de ESP o TTS para enviar y aprobar hojas de
horas será obligatorio a finales de 2020. El Portal de Servicios Electrónicos (ESP) Rellenar y aprobar hojas de horas en ESP reduce algunos de los errores más comunes que impiden que una hoja de horas pague: Falta firmas de destinatarios o proveedores ilegibles o escribir problemas de servicio
postal (correo destruido o perdido, o retrasos en la entrega) Prevención de violaciones - el uso de ESP advierte al proveedor que las horas declaradas conducirán a una violación, lo que les permite solucionar el problema o discutir con los empleados del condado antes de que ese como el parte de
horas será aprobado por el destinatario. ¡Regístrate hoy! Vaya al sitio web de ESP para configurar su cuenta haciendo clic en Registrarse para un nuevo usuario y siguiendo las instrucciones en línea. ¿Quieres saber más? Visite el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de California (CDSS)
para ver un video sobre ETS antes de decidir o ver los documentos a continuación: Webcasts ESP en línea Compruebe ESP antes de registrarse visitando el sitio web del CDSS y viendo el webcast hoy mismo! Los webcasts están disponibles en inglés, español, armenio y chino. Introducción en ESP
Para empezar a usar ESP, los destinatarios de IHSS y el proveedor de correo electrónico deben tener lo siguiente: Dirección de correo electrónico válida Acceso a Teléfono inteligente Wi-Fi, tableta, círculo superior o ordenador Destinatarios serán notificados por correo electrónico cuando sus
proveedores quieran registrarse esp si el destinatario ya está registrado para ESP o el proveedor ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario cuando se le solicite enviar una solicitud de correo electrónico. Los destinatarios y proveedores pueden optar por no usar ESP en cualquier
momento para volver a usar hojas de horas en papel. ¿Cómo obtengo una cuenta de correo electrónico? Algunos operadores de cable y celular también pueden tener servicios de correo electrónico, pero si cambia de operador, ya no se puede acceder a esa cuenta de correo electrónico después de
salir de ese plan de servicio, y puede omitir las notificaciones de ESP. Hay varias entidades que ofrecen servicios de correo electrónico gratuitos, como servicios de correo electrónico gratuitos, como servicios de correo electrónico gratuitos. y no se verá afectado si cambia los operadores de servicio por
cable, teléfono o Internet. La ventaja de registrarse para ESP para PROVEEDORES Al registrarse en ESP, el proveedor podrá ver la información más esperada 24/7 (incluso si y el proveedor decidió no usar ESP para hojas de horas): Historial de estado de pago de estado de pago de parte de horas
(últimos 3 meses) Enviar una reclamación de pago por enfermedad que tiene problemas con el uso de ESP? Comuníquese con el soporte de ESP al 1-866-376-7066 (Opción 4) cuando los destinatarios o proveedores tengan problemas con ETS como: Conectividad, La contraseña del sistema de
navegación y rendimiento restablece el registro y el registro de hojas de horas Rellenando o aprobando hojas de horas Preguntas generales sobre el proveedor de contacto ETS y el Centro de llamadas de destinatarios (PARCC) al (559) 600-6666 cuando los destinatarios y proveedores tienen
preguntas sobre las horas autorizadas No hay horas disponibles para pagar las hojas de horas rechazadas debido a errores (reclamación , que es más del 70%) Los problemas con la ina idoneidad del sistema telefónico del sistema telefónico de hojas de horas telefónicas (TTS) son otra opción
disponible para los destinatarios que no tienen acceso a Internet, o son ciegos o tienen deficiencias visuales que dificultan ver y firmar un parte de horas. Cuando se incluye un destinatario con TTS, sus proveedores pueden enviar hojas de horas usando ESP. Por favor, lea el folleto de revisión de TTS
para ETS antes de registrarse. Los destinatarios tendrán que notificar al programa Fresno IHSS que desean utilizar TTS llamando a PARCC 1-559-600-6666. Cuando se habla con un delegado PARCC, el destinatario también tendrá que proporcionar su número de caso IHSS y seleccionar el número de
autenticación del destinatario (RAN), que es similar a un PIN, para registrarse en TTS. Cuando un proveedor envía un parte de horas o un correo de ESP a un objeto de procesamiento de hojas de horas (TPF), TTS llamará al destinatario para comprobar las horas reclamadas en el parte de horas y
aprobar el pago. Datos importantes que necesita saber sobre TTS: TTS realiza llamadas automáticas a los destinatarios para la aprobación de hojas de horas de 9:00 a.m..m a 7:00 p.m. (PST), de lunes a viernes, excluyendo los días festivos, y sonará cada dos horas para un máximo de 5 intentos de
llamada por día. Si la llamada se envía por correo de voz o respuestas de destinatario, TTS dejará el mensaje y dejará de llamar para ese día. TTS reanudará la llamada al destinatario al día siguiente a menos que apruebe o rechace el parte de horas, y continuará de la misma manera hasta que el
destinatario instale las medidas. Si el número de teléfono del destinatario está desconectado o el destinatario no ha respondido o llamado por su cuenta, se notificará a la oficina de Fresno IHSS. Cuando unos días más tarde el destinatario aún no haya aprobado o rechazado el parte de horas, la oficina
de IHSS de Fresno será notificada e intentará ponerse en contacto con el destinatario para ayudar con la resolución. Si el destinatario olvida su RAS o realiza tres intentos para ingresar el RAS incorrecto, TTS bloqueará al destinatario y debe llamar a PARCC para cambiar el RAN. Si el destinatario
firma la hoja de horas del papel enviado por el proveedor, TTS no los nombraría. Si el destinatario no aprueba el parte de horas dentro de los 2 días posteriores al envío por parte del proveedor, permanecerá sin pagar hasta que el destinatario lo apruebe. TTS (100) no puede aprobar hojas de horas en
nombre del destinatario. Los destinatarios de soporte técnico de la línea de ayuda de TTS pueden llamar por su cuenta para aprobar cualquier hoja de horas enviada de 8:00 a.m..m a 7:00 p.m. (PST), de lunes a viernes. Las llamadas realizadas a TTS fuera de las horas especificadas no serán
manejadas por el sistema o el agente de línea de ayuda, y los destinatarios tendrán que volver a llamar dentro de las horas de trabajo. Los agentes de la línea de ayuda están disponibles de 8:00 a.m.m a 5:00 p.m.m (PST), de lunes a viernes, excluyendo los días festivos. Número de teléfono de la línea
de ayuda: 1-844-576-5445. Las hojas de horas en papel del Comprobador Electrónico de Visitas (EVV) entraron en vigor en abril de 2020 y las hojas de horas en papel dejarán de estar disponibles hasta finales de 2020. El Condado de Fresno requiere que todos los proveedores rellenen y envíen sus
hojas de horas al ESP o al Sistema de Hojas de Horas Telefónicas (TTS, por sus) para la aprobación del destinatario. ¡Los destinatarios revisarán y aprobarán hojas de horas a través de ESP o TTS! Obtenga más información sobre EVV y otras noticias. Los proveedores que todavía utilizan hojas de
horas en papel deben tenerlos revisados y firmados por el destinatario antes de enviarlos a un Centro de Procesamiento de Hojas de Horas (TPF) ubicado en Chico, California. Puede tomar de 7 a 10 días para que se procese un parte de horas y se emite un cheque. Los métodos de pago son enviados
por el compositor del gobierno después de que el parte de horas es procesado por TPF y enviado por correo. Se recomienda a los proveedores que se inscriban en la Transferencia Electrónica de Fondos (EFT, por sus cuentas, por sus datos, por sus cuentas) o más conocidos como depósito directo,
para reducir las expectativas de pago. Pagos.
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