
Glosario de Términos: PPL CA GGRC

Porfavor utilice la tabla de abajo como referencia para los términos comúnmente usados en el 
Programa de Servicios Dirigidos a Participantes de CA GGRC de PPL.

¿Tienes preguntas? Llame al Servicio de Atención al Cliente:

Inglés (877)-522-1053 | Cantonés (877)-522-1055 | Espanol (877)-522-1054

Termino Abreviatura Definición

Portal Web 
BetterOnline™ -

Trabajadores: le permite enviar y rastrear sus hojas de tiempos en línea. Usted puede ver 
cuando su cheque ha sido cortado y la cantidad del cheque.

Empleadores: le permite aprobar fácilmente las hojas de tiempos de su 
trabajador en línea y obtener información actualizada sobre su cuenta.

Número de 
Identificación del 
Empleador

EIN
Un número exclusivo de identificación asignado por el IRS para declarar impuestos. Si 
Usted tiene o tuvo un negocio anterior, por favor informe a su trabajador social por lo que 
Usted necesitará un numero diferente para el miembro del Participante.

Historia del Empleador EoR El empleador legal de acuedo al IRS (miembro del Participante)

Centro Regional 
Golden Gate GGRC

El lugar donde usted recibe servicios y asistencia, esta localizado en los condados de Marin, 
San Francisco y San Mateo.

Listo Para Recibir 
Servicios GTG

 Una vez que todos los trámites se procesan y no se necesitan correcciones, el 
empleador (o trabajador) estate bien para ir en el sistema de PPL. Una vez que el 
empleador y al menos un trabajador esten bien, el trabajador social del participante 
podrá actualizar la autorización 

Incripción via
Telefónica OTPE

Los trabajadores pueden llamar al 1-877-908-1752 para inscribirse por teléfono. 
Proporcionarán información demográfica básica y se enviará un paquete de 
trabajadores pre-completadas para completarlos.

Participante - Persona que recibe servicios

Public Partnerships, LLC -

Su proveedor de servicios de administración financiera que establece un miembro de 
familia como un empleador y sus trabajadores como empleados. PPL paga a los 
trabajadores del empleador y asume la responsabilidad de administrar las declaraciones de 
impuestos y los pagos en nombre del empleador.

Código de Servicio -
Identifica los servicios específicos para los que el participante está autorizado: 
460 (enfermería), 465 (respiro). Y 470 (transporte).

Trabajador Social -
Asignado por GGRC para ayudar familias a tomar decisiones acerca de sus necesidades y 
deseos.

Familiar 
Participante - Miembro de la familia del participante que se configura como el proveedor con GGRC

Trabajador -
Persona que provee servicios directos a un Participante. Para los reembolsos de transporte, 
es la persona que recibe el cheque (puede ser el miembro de la familia o el participante).




