
PPÁÁGGIINNAASS  IINNFFOORRMMAATTIIVVAASS

LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE  PPAARRTTEE  DDEE  EESSTTEE  PPAAQQUUEETTEE  EESS  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  PPAARRAA  SSUU  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN..  LLEE  RREECCOOMMEENNDDAAMMOOSS  QQUUEE  LLEEAA  YY  AASSIIMMIILLEE

CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  EESSTTAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AANNTTEESS  DDEE  CCOOMMEENNZZAARR  UUNN  

TTRRAABBAAJJOO..  



    

 

 
 
 
 

Guía para las exenciones tributarias en base a edad, condición de estudiante y relaciones familiares 
Copia para el empleado: guárdela en sus archivos 

 

Los empleados que prestan servicios domésticos, como de asistencia personal, podrían estar exentos del pago de ciertos impuestos 

federales y estatales sobre la base de la edad, la condición de estudiante o las relaciones familiares del empleado con el empleador.  En 

algunos casos, el empleador también puede estar exento del pago de ciertos impuestos en base a la condición del empleado.  

IMPORTANTE:  Por favor, consulte la publicación del IRS: N° 926: Guía Tributaria para Empleadores de Trabajadores Domésticos, 

y el articulo del sitio web del IRS: "Foreign Student Liability for Social Security and Medicare Taxes" para obtener información 

adicional.   

 

IMPORTANTE:  

• Estas exenciones no son opcionales.  Si el empleado y el empleador califican para las exenciones fiscales, deberán tomarlas.   

• Si las ganancias del empleados están exentas de estos impuestos, el empleado podría no calificar para los beneficios 

relacionados, como las prestaciones de jubilación y el seguro de desempleo.   

• Las preguntas con respecto a la relación familiar están referidas a la relación entre el empleado y el empleador en el registro 

(empleador conforme a derecho consuetudinario).  En algunos casos, el participante en el programa es el empleador en el 

registro.  En otros casos, el empleador en el registro podría ser diferente al participante en el programa.  Revise las reglas del 

programa. 

• Las reglas del programa podrían prohibir algunos tipos de empleados.  Por ejemplo, la mayoría de los programas financiados 

por Medicaid no permiten que un cónyuge reciba pagos como empleado por la prestación de servicios al otro cónyuge.  

Revise las reglas del programa. 

• PCG Public Partnerships determinará las exenciones fiscales que se aplican al empleado y al empleador sobre la base de la 

información proporcionada por el empleado.  PCG Public Partnerships no puede proporcionar asesoramiento tributario.   

Exenciones fiscales para estudiantes no residentes  

En el caso de estudiantes no residentes o admitidos en los EE.UU. con una visa F-1, J-1, M-1 o Q-1 para proporcionar 

servicios domésticos, el empleador y el empleado están exentos de pagar el impuesto FICA (Impuestos de Seguro Social 

y Medicare) y el empleador está exento de pagar el impuesto FUTA (Impuesto Federal de Desempleo) sobre los salarios 

pagados a este empleado.  El empleador también podría estar exento del pago del Seguro de Desempleo del Estado, 

dependiendo de las reglas del estado. 

Exenciones fiscales para los hijos empleados por sus padres  

En el caso de un hijo o hija menor de 21 años empleado por su padre o madre, el empleador y el empleado están exentos 

del pago del impuesto FICA (Impuestos de Seguro Social y Medicare) y el empleador está exento de pagar el impuesto 

FUTA (Impuesto Federal de Desempleo) sobre los salarios pagados a este empleado hasta que el hijo (empleado) cumpla 

los 21 años de edad.   El empleador también podría estar exento del pago del Seguro de Desempleo del Estado, 

dependiendo de las reglas del estado. 

Exenciones fiscales para los cónyuges empleados por sus cónyuges  

En el caso de un cónyuge (esposo, esposa o pareja de hecho en algunos estados) empleado por su cónyuge, el empleador 

y el empleado están exentos del pago del impuesto FICA (Impuestos de Seguro Social y Medicare) y el empleador está 

exento de pagar el impuesto FUTA (Impuesto Federal de Desempleo) sobre los salarios pagados a este empleado.  El 

empleador también podría estar exento del pago del Seguro de Desempleo del Estado, dependiendo de las reglas del 

estado.  

 

  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  SSoolliicciittuudd  
ddee  EExxeenncciioonneess  TTrriibbuuttaarriiaass  

((PPáággiinnaa  11  ddee  22))  



    

 

 

 

 
Exenciones fiscales para los padres empleados por sus hijos  

En el caso de un padre empleado por su hijo o hija y que respondió "No" a cualquiera de las preguntas adicionales bajo 

la Pregunta N° 6 en relación con el cuidado de un nieto o nieto adoptivo, el empleador y el empleado están exentos del 

pago del impuesto FICA (Impuestos de Seguro Social y Medicare) y el empleador está exento de pagar el impuesto 

FUTA (Impuesto Federal de Desempleo) sobre los salarios pagados a este empleado.  El empleador también podría estar 

exento del pago del Seguro de Desempleo del Estado, dependiendo de las reglas del estado. 

En el caso de un padre empleado por su hijo o hija y que respondió "Sí" a todas las preguntas adicionales sobre el 

cuidado de un nieto o nieto adoptivo, el empleador está exento del pago del Impuesto Federal de Desempleo (FUTA) 

sobre los salarios pagados a este empleado.  El empleador también podría estar exento del pago del Seguro de Desempleo 

del Estado, dependiendo de las reglas del estado. 

Exenciones fiscales para los empleados menores de 18 años  

Para los empleados menores de 18 años o que cumplen 18 en el año natural:  Si el empleado es un estudiante, se 

considerará que los servicios domésticos no son la principal ocupación del empleado; y el empleador y el empleado están 

exentos del pago del impuesto FICA (Impuestos de Seguro Social y Medicare).  

 
Estado de la relación de 

empleo 
Ley de Contribución al Seguro 
Federal - Impuestos de Seguro 

Social y Medicare 

Ley Federal de Impuestos 
para el Desempleo  

Seguro Estatal de Desempleo 

 (FICA) (FUTA) (SUI) 
Estudiantes extranjeros con 
VISA de los EE.UU. para la 
provisión de servicios 
domésticos 

Exentos del FICA Exentos del FUTA Véase la nota (1) 

 

Hijos empleados por sus 
padres 
 

Exentos del FICA sólo hasta su 

21er cumpleaños 

Exentos del FUTA sólo hasta 

su 21er cumpleaños 

Véase la nota (2) 

Cónyuges empleados por sus 
cónyuges 
 

Exentos del FICA Exentos del FUTA Exentos del SUI (3)  

Padres empleados por sus hijos Exentos del FICA sólo si no 

cuidan también de los hijos a 

cargo del empleador (nietos del 

empleado) 

Exentos del FUTA Exentos del SUI con excepción 

de NY y WA.  Véase la nota (4) 

Empleado menor de 18 años o 
que cumple 18 en el año 
calendario 

Exentos del FICA hasta el año de 

su 18vo cumpleaños sólo si están 

inscritos como estudiantes de 

tiempo completo 

No Aplica No Aplica 

 

(1) Los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos con VISA F-1/J-1 están exentos del SUI en los 

siguientes estados: PA, WA. 

(2) Los hijos menores de 18 años empleados por sus padres están exentos de SUI en los siguientes estados: 

CA, IL, MA, ME, NJ, NV, OH, OR, PA, SC, TN, WA, WV. 

Los hijos menores de 21 años empleados por sus padres están exentos de SUI en los siguientes estados: 

AZ, GA, IN, KS, NY, OK, VA, WY, y el Distrito de Columbia. 

(3) Solamente para el caso de California, una pareja de hecho registrada que es empleado por su compañero/a 

de hecho registrado está exenta del SUI. 

(4)  Los padres empleados por sus hijos están exentos del SUI en todos los estados y en el Distrito de 

Columbia, con la excepción de NY y WA. 

IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  SSoolliicciittuudd  
ddee  EExxeenncciioonneess  TTrriibbuuttaarriiaass  

((PPáággiinnaa  22  ddee  22))  



 

 

 

 

 

RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  aanntteecceeddeenntteess  ppeennaalleess  ddee  nniivveell  22  

 
El Trabajador de Servicio Directo (DSW) de un participante que utiliza los servicios de PDO debe pasar 

por una verificación de antecedentes penales de nivel 2 realizada a través de la Agencia para la 

Administración de la Atención de la Salud (AHCA) de Florida antes de que pueda comenzar a prestar sus 

servicios.   

 

� Si tiene evidencia de haber pasado por una investigación de antecedentes penales de nivel 2 

(toma de huella dactilares) en los últimos 5 años Y usted no ha estado desempleado durante más 

de 90 días:  

 

� Firme la Declaración Jurada de Cumplimiento con el Requisito de Investigación de 

Antecedentes adjunta; acreditando que usted cumple con los requisitos para la calificación del 

empleo.  

 

� PPL verificará que la AHCA tenga registro de su verificación de antecedentes en su base de datos 

Clearinghouse. 

 

� En caso contrario: 

 

� Firme el Formulario de Reconocimiento de la Política de Privacidad adjunto; acreditando que 

usted entiende y está de acuerdo con los lineamientos de la investigación de antecedentes de 

nivel 2.  

 

� Complete el Formulario de Información y Certificación del Trabajador de Servicio Directo y 

envíelo a Public Partnerships (PPL). 

 

o PPL registra al DSW para la toma de huellas dactilares a través de Cogent 

(www.cogentid.com). 

o PPL contacta al DSW y le proporciona la información del registro de huellas dactilares. 

o El DSW visita a un proveedor para que sus huellas digitales sean procesadas 

electrónicamente. 

o Las impresiones son enviadas al Departamento de Policía de la Florida (FDLE), y los 

resultados se envían a la AHCA.  El personal de la AHCA revisa los resultados 

relacionados con cualquier delito existente e informa los resultados.  El tiempo total de 

procesamiento es de 5 a 7 días hábiles a partir de la fecha de la toma de huellas 

dactilares.  

o Los resultados de la verificación de antecedentes se publicarán electrónicamente. 

o El plan de gestión de la atención médica pagará los cargos asociados con la Investigación 

de Antecedentes Penales de Nivel 2 de un DSW, por cada tipo de servicio, cada año. 

PPaaqquueettee  ddeell  TTrraabbaajjaaddoorr  ddee  SSeerrvviicciioo  DDiirreeccttoo  
IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  AAnntteecceeddeenntteess  



 

Información importante para el pago 

Servicio al Cliente de PPL 1-877-908-1751 
De lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM Hora Estándar del Este 

Para aquellos con problemas de habla y de audición, llamar al 1-800-360-5899 
Número de fax:  1-855-206-3279 (gratuito)    Sitio web:  www.publicpartnerships.com 

¡Regístrese hoy para recibir su pago vía depósito directo 
o tarjeta de débito! 

En el FL PDO no se emitirán cheques en papel. Se requerirá que todos los Trabajadores de Servicio 
Directo reciban su pago a través de un depósito directo o la tarjeta de débito de PPL hacia una cuenta 
que ellos elijan. 

Su salario puede ser depositado directamente en una: 

• Cuenta corriente 
• Cuenta de ahorros 

 
O 
 
• Tarjeta de débito de PPL ofrecida por Money Network Services (visite 

www.moneynetwork.com)  
 
 

Beneficios del depósito directo y de la tarjeta de débito 
de PPL 

El depósito directo es una manera de recibir su pago de cada mes de forma más rápida. 
 
¡Es rápido! Su pago va directamente a su cuenta bancaria o tarjeta de débito.  
¡Es seguro!  Los cheques no pueden perderse, ser robados o retrasarse. 
¡Es fácil! Usted ya no tendrá que esperar a que su cheque llegue por correo postal. 

 
La Tarjeta de Débito de PPL ofrece lo 
siguiente: 
 

• Sin cargos mensuales 
• Sin cargos por sobregiro 
• Revisiones gratuitas  

 

  

http://www.moneynetwork.com/


Información importante para el pago 

Servicio al Cliente de PPL 1-877-908-1751 
De lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM Hora Estándar del Este 

Para aquellos con problemas de habla y de audición, llamar al 1-800-360-5899 
Número de fax:  1-855-206-3279 (gratuito)    Sitio web:  www.publicpartnerships.com 

Complete los siguientes pasos 

DEPÓSITO DIRECTO - CUENTA CORRIENTE, DE AHORROS O TARJETA DE 
DÉBITO PERSONAL 

Paso 1: Complete el Formulario de Información y Certificación Laboral 
Paso 2: En Información Detallada de la Cuenta complete la casilla 1 "Tipo de Cuenta": 

1. Corriente - Cuenta corriente en su banco - incluir un cheque nulo o una carta de su banco
2. Ahorros - Cuenta de ahorros en su banco - incluir un cheque nulo o una carta de su banco

O 

TARJETA DE DÉBITO DE PPL - SERVICIO DE MONEY NETWORK® 

Paso 1: Complete el Formulario de Información y Certificación Laboral 
Paso 2: Marque la casilla identificando que a usted le gustaría que le sea emitida una 
tarjeta de débito de PPL a su nombre. 
Paso 3: Envíe la documentación por correo postal o por fax a las siguientes direcciones: 

Fax: 1-855-206-3279 O Correo postal: 
FL Aetan 
Public Partnerships, LLC 
One Cabot Road, Suite 102 
Medford, MA 02155 

Si elige la opción de utilizar la tarjeta de débito de PPL puede esperar a recibir su 
paquete de bienvenida de los Servicios Money Network® junto con su tarjeta de 

débito.  

Por favor, active su tarjeta inmediatamente después de recibirla. 



Requisitos de credenciales necesarias 
Se requiere que los Trabajadores de Servicios Directos que prestan servicios bajo el programa de 
Opción Dirigida por el Participante llenen y devuelvan todos los acuerdos fiscales y del programa 
relevantes incluidos en el Paquete de Inscripción del DSW.  

� Todos los potenciales trabajadores de servicio directo que tengan la intención de 
proporcionar servicios de acompañamiento para adultos, de ayudante, de ama de 
llaves, de cuidado personal, de enfermería especializada e intermitente están 
obligados a enviar la siguiente documentación a PPL: 

 Formulario W-4 de retención del IRS completado
 Formulario I-9 de verificación de empleo de HCSIS completado
 Formulario de Información y Certificación Laboral completado
 Pasar una verificación de antecedentes de nivel 2

Los administradores de casos podrían determinar que es adecuado que un trabajador de 
servicio directo acredite ante PPL evidencia de hacer completado cursos de Primeros 
Auxilios/RCP. Si un administrador de casos toma esta determinación, la evidencia de los 
cursos de Primeros Auxilios/RCP deberá ser proporcionada antes de que el trabajador 
de servicio directo pueda comenzar a trabajar.  

� Todos los potenciales trabajadores de servicio directo que tengan la intención de 
proporcionar servicios de Enfermería especializada - intermitente tiene la obligación 
adicional de enviar la siguiente documentación a PPL: 

 Prueba de contar con una licencia actual como enfermera registrada; de conformidad
con el Capítulo 464, E.F.

o 
 Prueba de contar con una licencia actual de enfermería práctica, de conformidad con

el Capítulo 464, E.F.

PPL hará un seguimiento de las fechas de vencimiento de toda la documentación y la 
certificación.  Se requerirá que el proveedor se mantenga al día con todos los requisitos de 
capacitación con el fin de prestar servicios.   

Dónde enviar la documentación de capacitación o certificación:          
Por favor, envíe toda la documentación de capacitación a PPL vía fax al número gratuito 
855-206-3279 o vía correo postal a Public Partnerships, LLC Atte:  Programa Aetna FL 
PDO One Cabot Road, Suite 102 Medford, MA 02155

Credenciales necesarias



RT-83SP
R. 04/15

A los Empleados:
• Su Empleador está registrado con el Departamento de Ingresos como un empleador 

responsable bajo la ley de Programa de Asistencia de Reempleo de Florida.* Esto significa que 
Ustedes, como empleados, están cubiertos por el seguro de desempleo.

• Impuestos de reempleo, que financian los beneficios pagados a los trabajadores 
desempleados. Estos impuestos son pagados por el empleador y, por ley, no pueden 
deducirse de los salarios del empleado.

• Usted puede ser elegible para recibir beneficios de asistencia de reempleo si cumples los 
siguientes requisitos:

1. Debe ser totalmente o parcialmente desempleado por razones que no son atribuible a 
usted.

2. Debe registrar para el trabajo y presentar una reclamación.
3. Debe tener suficiente empleo y salarios.
4. Debe ser Capacitado y Disponible para trabajo.

• Usted puede presentar una reclamación por desempleo parcial para cualquier semana donde 
trabajas menos de tiempo completo debido a la falta de trabajo si sus salarios durante esa 
semana son menos de la cantidad de beneficio semanal de su reclamación.

• Usted debe reportar todas las ganancias mientras está reclamando beneficios. No reportar sus 
ganancias es un delito grave de tercer grado con una penalidad máxima de 5 años de prisión y 
una multa de $5.000.

• Cualquier empleado que es despedido por razones de mala conducta relacionadas al trabajo 
puede ser descalificado de 1 a 52 semanas y hasta que el trabajador haya ganado en un trabajo 
nuevo, al menos 17 veces la cantidad de beneficio semanal de su reclamación.

• Cualquier empleado que renuncie voluntariamente un trabajo sin causa buena atribuible al 
empleador puede ser descalificado hasta que el trabajador haya ganado en un trabajo nuevo, al 
menos 17 veces la cantidad de beneficio semanal de su reclamación.

• Si tiene alguna pregunta con respecto a un reclamo para beneficios de asistencia de reempleo, 
llame al Departamento de Oportunidad Económica, Programa de Asistencia de Reempleo en
800 204 2418 o visite el sitio Web www.floridajobs.org

Departmentmento de Oportundiad Económica
División de Servicios para Trabajadores
Programa de Asistencia de Reempleo

MSC 229
107 East Madison Street

Tallahassee, Florida 32399-4135

Este aviso debe publicarse de conformidad con la sección 443.151(1) de la ley de programa de 
asistencia de reempleo.

*Antiguamente la Programa de Compensación por Desempleo



Periodo de Pago    
FECHA DE INICIO

Periodo de Pago FECHA 
DE FIN

Hoja de asistencia 
recibida para las    

5:00 PM 

Pago Emitido

SUNDAY SATURDAY TUESDAY FRIDAY
12/11/2016 12/24/2016 12/27/2016 1/6/2017
12/25/2016 1/7/2017 1/10/2017 1/20/2017
1/8/2017 1/21/2017 1/24/2017 2/3/2017
1/22/2017 2/4/2017 2/7/2017 2/17/2017
2/5/2017 2/18/2017 2/21/2017 3/3/2017
2/19/2017 3/4/2017 3/7/2017 3/17/2017
3/5/2017 3/18/2017 3/21/2017 3/31/2017
3/19/2017 4/1/2017 4/4/2017 4/14/2017
4/2/2017 4/15/2017 4/18/2017 4/28/2017
4/16/2017 4/29/2017 5/2/2017 5/12/2017
4/30/2017 5/13/2017 5/16/2017 5/26/2017
5/14/2017 5/27/2017 5/30/2017 6/9/2017
5/28/2017 6/10/2017 6/13/2017 6/23/2017
6/11/2017 6/24/2017 6/27/2017 7/7/2017
6/25/2017 7/8/2017 7/11/2017 7/21/2017
7/9/2017 7/22/2017 7/25/2017 8/4/2017
7/23/2017 8/5/2017 8/8/2017 8/18/2017
8/6/2017 8/19/2017 8/22/2017 9/1/2017
8/20/2017 9/2/2017 9/5/2017 9/15/2017
9/3/2017 9/16/2017 9/19/2017 9/29/2017
9/17/2017 9/30/2017 10/3/2017 10/13/2017
10/1/2017 10/14/2017 10/17/2017 10/27/2017
10/15/2017 10/28/2017 10/31/2017 11/10/2017
10/29/2017 11/11/2017 11/14/2017 11/24/2017
11/12/2017 11/25/2017 11/28/2017 12/8/2017
11/26/2017 12/9/2017 12/12/2017 12/22/2017
12/10/2017 12/23/2017 12/26/2017 1/5/2018
12/24/2017 1/6/2018 1/9/2018 1/19/2018

CALENDARIO DE PAGOS

Opción Dirigida por el Participante de FLORIDA
Todos sus Trabajadores de Asistencia Directa deberían squir el presente calendario de 

asignado
Por favor tome en cuenta: ¡Las hojas de asistencia que vecen en día festivo aûn deben 

mandarse para ese día!      DÍA FESTIVO

FAXEAR LAS HOJAS DE ASISTENCIA FIRMADAS A PPL AL 1.855.806.5103    
o por correo postal a: Public Partnerships, LLC, 
One Cabot Road, Suite 102 Medford, MA 02155  



#CNSMR

Served

#CNSMR

Served

Direct Service Worker Signature:Date (mm/dd/yyyy):

/ / 2 0

Begin: Sunday (mm/dd/yyyy) / / 2 0

:

Week 1

Fri

Sun

Moni

Tue

Wed

Thu

Sat

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

End: Saturday (mm/dd/yyyy) / / 2 0Week 2

Fri

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Sat

Participant/Representative Signature:Date (mm/dd/yyyy):

/ / 2 0

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM

AM PM AM PM
AM PM

AM PM

Participant ID:

Direct  Service  Worker  ID:

E

Participant: (Last Name, First Name)

Direct Service Worker: (Last Name, First Name)

FAX to 1-855-806-5103

*
USE BLACK INK, PRINT ONE CHARACTER

PER BOX, TRY NOT TO TOUCH THE LINES!!!

By signing below, I certify that I have provided the services to the participant during the
times described on this timesheet.

By signing below, I certify that the participant has received the hours of service as
reported above.

CORRECT

INCORRECT

Sub-Total HoursTime Out AM/PMTime In AM/PM Sub-Total HoursTime Out AM/PMAM/PMTime In

Total Hours for Week 1: : Total Hours for Week 2: :

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

*
SUBMIT YOUR TIMESHEET ONLINE! GO TO

HTTP://FMS.PUBLICPARTNERSHIPS.COM FOR FAST, SECURE, REAL-TIME

VALIDATION

PUBLIC PARTNERSHIPS, LLC FL MCO AETNA DIRECT SERVICE  WORKER TIMESHEET
Service Choices  (fill one)

Adult Companion Services

Attendant Care

Homemaker Services

Nursing - Intermittent & Skilled (RN)

Nursing - Intermittent & Skilled (LPN)

Personal Care Services

4
7
9
1
0

4
7
9
1
0



 

  
 
 
 
Ya sea que haya utilizado otras hojas de asistencia o no, probablemente se debe estar 
preguntando, "¿Cómo demonios se supone que debo llenar esta hoja de asistencia?"  Esta ficha 
de trabajo debe proporcionarle instrucciones claras para hacerlo.   
 
PPL acepta hojas de asistencia electrónicas a través del Portal Web de PPL u hojas de asistencia 
de papel, por fax o por correo postal.  
 
 
Hay 14 campos obligatorios en nuestra hoja de asistencia.   Estos se describen a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  ccoommpplleettaarr  llaass  hhoojjaass  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddee  PPPPLL  
  

 



Campos obligatorios 

Todos estos campos DEBEN ser llenados para que se pague por la hoja de asistencia. 
Esta lista corresponde a la imagen de arriba.   

1. Nombre del DSW.  Ingrese el nombre de la persona que presta los servicios.

2. Nombre del participante.  Ingrese el nombre de la persona que recibe los servicios.

3. ID del DSW.  Esta es la ID entregada al DSW por PPL.   El número único de ID consistirá en 
una letra "E" mayúscula seguida de un número de cinco dígitos.  El sistema generará este 
identificador único.  Los DSW recibirán el identificador único una vez que toda la 
documentación haya sido presentada y verificada por PPL.  Por favor llame a Servicio al 
Cliente si desea verificar su ID de DSW.

4. Número de ID del participante.  Esta es su ID de PPL Aetna.

5. Tipo de servicio.  Rellene las casillas con el código de servicio (por ejemplo, S5125).  Por 
favor, tenga en cuenta que tendrá que seleccionar el servicio en función de su relación con el 
participante para el que trabaja.

6. Fecha de inicio.  Este es el primer día del período de pago.  El calendario de pago listará 
estas fechas para usted.

7. Fecha de fin.  Este es el último día del período de pago.  El calendario de pago listará estas 
fechas para usted.

8. Hora de entrada/Hora de salida.  Esta es la hora en que el DSW comenzó a trabajar y la 
hora en que terminó de trabajar.  Por favor, consulte las instrucciones líneas abajo para 
ingresar horas durante la noche y varias horas al día.

9. AM/PM.  Rellene el círculo indicando si el trabajo se realizó en la mañana (AM) o en la 
tarde/noche (PM).

10.Horas totales.  Ingrese el número total de horas trabajadas.  No necesita redondear el 
tiempo a los 15 minutos más cercanos.

11.Fecha de la firma del DSW.  Esta es la fecha en que el DSW firmó la hoja de asistencia.

12.Firma del DSW.  Esta es la firma del DSW.

13.Fecha de la firma del participante.  Esta es la fecha en que el participante o el 
representante del participante firmó la hoja de asistencia.

14.Firma del participante.  Se trata de la firma del participante o del representante del 
participante.  Una "X" o un signo se aceptan como firma. 



 

  
Situaciones especiales 

 
1.  Trabajo durante la noche.  Cuando se trabaja durante la noche, hay instrucciones 
especiales para completar la hoja de asistencia.  Debe completar una línea para el trabajo que 
hizo antes de la medianoche y otra línea para el trabajo que hizo después de la medianoche.   
 
Por ejemplo, digamos que usted trabajó durante la noche del viernes de 9:00 pm a 6:00 am.  
Introduzca como hora de inicio 9:00 pm, como se ve a continuación.  Introduzca como hora de 
fin para ese día las 11:59 pm.   Ahora, usted no terminó de trabajar a las 11:59 pm, tan solo 
terminó de trabajar a esa hora el día viernes.  Introduzca el resto de sus horas del sábado, 
como se muestra a continuación: de 12:00 am a 6 am. 

 
 

 
 
 
2.  Trabajar múltiples horas en un sólo día.  Muchos DSW trabajan con alguien durante 
varias horas en un día.  Usted puede ingresar dos diferentes horas de ingreso y salida en una 
hoja de asistencia, pero debe ingresar cada una en una línea separada.  Si tiene que ingresar 
más de dos horas de ingreso y salida, necesitará pasar a una segunda hoja de asistencia para el 
mismo período de pago.   
 
Por ejemplo, digamos que usted empezó a trabajar para Sally a las 9:00 am.  La ayudó hasta 
las 10:05 am.  Usted se fue a hacer un mandado, volvió a las 11:15 am, y se quedó hasta las 
12:30 pm.  Debería ingresar una línea por cada hora en la que estuvo prestando servicios, 
como se muestra a continuación.   
 

 
 
 
 
 



 

  
 

Sugerencias generales 
 
A continuación se presentan algunas sugerencias generales para completar con éxito la hoja de 
asistencia:   
 

• Llene la hoja de asistencia con claridad.  Su empleador tiene que ser capaz de leer la 
hoja de asistencia con claridad o su pago se puede retrasar.   

 
• Llene todos los campos obligatorios.  No se le pagará a menos que todos los campos 

están llenos. 
 

• Use tinta oscura.   
 

• Utilice hoja de asistencia separadas para diferentes participantes.  Si trabaja con 
más de un participante, asegúrese de usar hojas de asistencia separadas. 

 
• Nunca redondee el tiempo.  Escriba la hora exacta.  Nuestros sistemas redondearán 

su tiempo por usted. 
 

• Si comete un error, use una nueva hoja de asistencia. 
 

• Asegúrese de que las hojas de asistencia que envíe sean buenas copias.  Usted 
puede hacer copias de las hojas de asistencia, pero asegúrese de que estén rectas 
(no inclinadas) y de tamaño completo. 

 
  

Obtención de hojas de asistencia 
 

1. Usted puede hacer copias de las hojas de asistencia que le entregamos, pero 
nuevamente, asegúrese de que sean del mismo tamaño. 

 
2. Puede descargar copias de las hojas de asistencia en línea en 

www.publicpartnerships.com.  Haga clic en "Iniciar sesión en su programa."  Donde dice 
'Por favor, elija su ubicación,' debe hacer clic en la flecha hacia abajo y seleccionar 
'Florida'.  En la casilla de inicio de sesión del cliente, escriba el siguiente nombre de 
usuario y contraseña:   

• Nombre de usuario:   FLELDERCARE 
• Contraseña:     FLELDERCARE44 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publicpartnerships.com/


 
 

Opción Dirigida por el Participante 

 

 

 

Portal Web de PPL  

Manual de Instrucciones 
 

 



Índice 

 Registro de usuario en línea para Participantes y DSW  ..........................................3 

Cómo crean y envían hojas de asistencia electrónicas los DSW................................8 

Cómo aprueban/rechazan hojas de asistencia electrónicas los 
participantes.............................................................................................................17 

Usted puede descargar instrucciones adicionales en línea en 
www.publicpartnerships.com.   

Vaya al programa Aetna-FL PDO, haga clic en "Programa" en la esquina superior 
derecha, seleccione "Florida", haga clic en el enlace "Florida Participant Direction 
Option (PDO) - Aetna Better Health of Florida".

http://www.publicpartnerships.com/
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¡Bienvenido al portal web de PPL! 

¿Cómo me registro en línea? Este documento le describirá la manera de 
configurar su nombre de usuario y contraseña para que pueda comenzar a utilizar 
el Portal Web de PPL. El proceso de registro en línea es la misma tanto para 
Participantes como para DSW.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La primera cosa que debe hacer es escribir la dirección web proporcionada a 
continuación en su navegador: (Recomendamos guardarla como favoritos, de 
modo que no tenga que volver a escribirla).  
 

https://fms.publicpartnerships.com/PPLPortal/login.aspx?  
 

2. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Usted utilizará esta pantalla para 
iniciar la sesión en el Portal Web después de que se ha registrado.  

 

 

Como participante una vez registrado, usted será capaz de utilizar el Portal 
Web de PPL para  

 Gestionar sus autorizaciones  
 Aprobar las hojas de asistencia electrónicas de su Trabajador de 
Servicio Directo  

 Visualizar el estado de las hojas de asistencia electrónicas de su 
Trabajador de Servicio Directo  

 
Como DSW una vez registrado, usted será capaz de utilizar el Portal Web de 
PPL para:  

 Crear hojas de asistencia  
 Revisar el estado del pago de su hoja de asistencia 

https://fms.publicpartnerships.com/PPLPortal/login.aspx?NVADSD
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3. Seleccione el hipervínculo de Registro de Usuario en Línea debajo del botón
de inicio de sesión en la pantalla de inicio.

4. Este lo llevará a la pantalla de Registro de Nuevo Usuario.  Se le pedirá que
seleccione su estado.

5. Usted debería seleccionar FLORIDA de la lista desplegable.

6. Después de seleccionar su estado aparecerán dos nuevos campos de datos:
Programa y Papel

Seleccione su programa: FL MCO Aetna 



Guía Práctica para el Portal Web de PPL                           
Cómo Inscribirse en Línea 

 

Registro en línea         Página 5 
 

 
 

 Seleccione su papel: (si elige el papel incorrecto, el sistema no será 
capaz de verificar su información. 
 

 Si usted es el Participante o Representante seleccione el papel de 
PARTICIPANTE.   

 Si usted es el Trabajador de Atención Directa, seleccione el papel 
de Trabajador de Atención Directa.   

 

 
 

7. Una vez que haya seleccionado su papel haga clic en el botón SIGUIENTE 
para continuar con el registro.   

 Al elegir el papel correcto, el sistema ahora sabe que la información debe 
buscar para su cuenta.  
 

 ¡¡MUY IMPORTANTE!!  Si usted no elige el papel correcto, el 
sistema no será capaz de encontrar su cuenta para que usted pueda 
completar su registro.   

 
8. Usted será llevado al PASO 2.  Verifique las credenciales en la pantalla.  

Usted ahora tiene la obligación de verificar sus datos personales, completando 
los tres campos de datos a continuación:  
 

 ID de PPL: Este número ha sido generado por PPL y es único para cada 
participante del programa. También puede referirse a esta como su ID de 
Participante o de DSW. 
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 Apellido: Este es el apellido del Participante o DSW 
 

 Fecha de nacimiento: Esta es la fecha de nacimiento del Participante o 
DSW, que ya tenemos en nuestros archivos en el sistema.  
 

 ¡Por favor tenga en cuenta que es IMPORTANTE que los usuarios se 
registren ÚNICAMENTE bajo el rol de Participante! 
A pesar de que usted está representando al Participante, todavía debe 
poner la fecha de nacimiento del participante en el sistema, no el suyo.  
Por favor introduzca la fecha de nacimiento con el formato a 
continuación:  

 Ej. Correcto = 12/12/1988 
 Ej. Equivocado = 12/12/88 

 

 
 

 Si el sistema no puede verificar su información, esto genera potencialmente 
dos problemas:  

1. La información del DSW o del Participante se ingresó incorrectamente en 
el momento de la inscripción. Para resolver este problema: 
 

 Usted debe llamar a servicio al cliente y proporcionar la ID del 
Participante/DSW para que PPL pueda verificar la información 
demográfica que tenemos en archivos.  
 

2. Usted será llevado al PASO 3. Página de información del usuario. Esta 
es la página en la que usted va a registrarse como usuario en el sistema. 
Se le pedirá la siguiente información:  
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 Nombre de usuario: PPL sugiere que utilice la primera letra de su 
primer nombre y su apellido.  

i. Ej. Mary Poppins = MPoppins  
1. Tenga en cuenta, si el nombre de usuario que ha 

seleccionado ya está en uso tendrá que seleccionar un 
nombre de usuario diferente. 

 

 Contraseña: La contraseña debe tener por lo menos 6 caracteres y 
contener al menos 1 carácter numérico, 1 carácter en mayúscula 
y 1 carácter en minúscula.  Tenga en cuenta que la contraseña 
será sensible a las mayúsculas.  

 

 Confirmar Contraseña: Aquí, usted deberá volver a escribir la 
contraseña que creó.   

 

 Dirección de correo electrónico: Su dirección de correo 
electrónico es un campo opcional.  PPL la utilizará para enviarle 
información relacionada con sus hojas de asistencia a su cuenta de 
correo electrónico. Por favor tenga en cuenta: Si proporciona 
una dirección de correo electrónico, recibirá un correo de 
confirmación con su nombre de usuario y contraseña.  

 

 Preguntas de seguridad: Usted debe elegir tres preguntas del 
menú desplegable. Ponga las respuestas a estas preguntas en el 
campo de datos junto a ellas.  

i. Si alguna vez necesita cambiar su nombre de usuario o 
contraseña estas preguntas proporcionan seguridad extra 
para proteger su privacidad. De este modo únicamente 
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USTED podrá cambiar su información de registro de 
usuario.  

 

3. Si está satisfecho con toda su información, haga clic en el botón 
ENVIAR.  

 

¡FELICIDADES! 
¡Ahora está registrado y listo para iniciar sesión en el Portal Web! 
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Trabajador de Servicio Directo (DSW):  Cómo crear y enviar una hoja 
de asistencia  

1.  Inicie sesión en el Portal Web de PPL utilizando su nombre de usuario y 
contraseña preasignada  

 

https://fms.publicpartnerships.com/PPLPortal/login.aspx?  
 

2. Por defecto irá a la página de "Hojas de asistencia".  
 

 
 

3.     Aquí, usted verá dos opciones en la barra de encabezado de color gris.  
a. Crear Hoja de Asistencia  
b. Buscar Hoja de Asistencia  

 

4. Seleccione la opción para "Crear Hoja de Asistencia"  haciendo clic en las 
palabras.  Verá la página "Buscar Participante" a continuación:  

 
 

5. La página buscar participante le mostrará todos los participantes para los que 
trabaja.  

a. En el ejemplo anterior, usted trabaja para  "CONSUMIDOR ASOCIADO" 
si desea enviar una hoja de asistencia para el Sr. CONSUMIDOR, haga 
clic en el hipervínculo azul a la derecha de la página.  

https://fms.publicpartnerships.com/PPLPortal/login.aspx?NVADSD


Guía Práctica para el Portal Web de PPL                           
Cómo Crear y Enviar una Hoja de Asistencia Electrónica 

 

Crear y Enviar Hojas de Asistencia        Página 10 
 

 
 

b. Si está tratando de enviar una hoja de asistencia para un participante 
diferente y no aparece aquí, usted podría no estar asociado a ese 
participante en el sistema. Deberá llamar a Servicio al Cliente para 
determinar cuál es el próximo paso.  

i. Esto puede suceder si PPL aún no ha recibido/o 
procesado su documentación para este participante.  

 

6. Después de seleccionar el hipervínculo azul verá la página "Enviar Hoja de 
Asistencia" a continuación: 

a. Este es el comienzo del proceso de creación de la hoja de asistencia.  
 

 
 
7. En esta primera pantalla usted debe hacer clic en la casilla de calendario para 

seleccionar el período de pago para el que está enviando sus horas.  
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8. Después de seleccionar el periodo de pago correcto será dirigido a la pantalla 
de abajo:  

 

 
 

9. En esta página ingresará las horas en que trabajó durante el período de pago.  
a. Si usted no trabajó en un día, está bien, tan sólo déjelo en blanco.  

 

10.  En la parte superior de la página deberá confirmar que usted está preparando 
una hoja de asistencia para el participante correcto.  

a. Usted también tiene la opción de seleccionar un "Servicio Común".  
 

 
 

b. Esta característica desplegable es utilizada por los trabajadores de 
servicio directo que prestan el mismo servicio a lo largo de todo el 
período de pago.  

c. La opción desplegable de servicio común le permite rellenar todas las 
líneas de la hoja de asistencia a la vez en lugar de llenar cada una de 
forma individual.  

d. La opción desplegable de servicio común es  opcional, usted no tiene 
que utilizar esta característica.   
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 Si decide utilizarla, verá algo similar al ejemplo de abajo:  

 
 

 Si decide no utilizar la opción "Seleccionar Servicio Común". 
Usted deberá ingresar el tipo de servicio para cada uno de los 
días trabajados.  

 

11.  Para ingresar el servicio por día, haga clic en la barra desplegable "Servicio" en 
el día que trabajó.  
 

 
 

 Todos los días en que usted trabajó deben tener un servicio 
seleccionado.  

 

 Si usted trabajó en un servicio que no aparece en su menú 
desplegable por favor póngase en contacto con servicio al 
cliente. Esto normalmente significa que no recibimos la tarifa o 
documentación de inscripción requeridas para ese tipo de 
servicio.  

 

12.  A continuación, debe seleccionar las horas en el día que usted trabajó.  
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a. Para seleccionar la hora del día en que comenzó haga clic en el 
desplegable "Hora de entrada":   

 

b.  Para seleccionar la hora del día en que terminó haga clic en el 
desplegable "hora de salida":  

 

c. También puede seleccionar los minutos si lo desea.  
 

 
 

  Si usted trabajó varios turnos en un mismo día, seleccione el 
botón "Hay más horas".   

 
 

  Después de seleccionar el botón "Hay más horas" se creará 
una línea adicional para el día trabajado.   

 

 
 

o Usted tendrá que ingresar: 
  el tipo de servicio (que puede ser diferente)  
 las horas trabajadas 

o También puede eliminar horas de ser necesario. Para 
quitar la hora seleccione el botón "Eliminar hora".  
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13. También tiene la opción de copiar y pegar cada línea por separado. Para copiar 
una línea.  

a. Primero, haga clic en el botón "Copiar" de la línea que desea copiar. En 
este caso, la línea en la parte superior.  

 

 
 

  Luego, haga clic en el botón "Pegar" en la línea en que 
desea poner la información copiad, en este caso, la línea en 
la parte inferior.  

 

14.    Cuando haya terminado de ingresar los días trabajados baje hacia la parte 
inferior de la página y haga clic en el botón "Siguiente".   
 

 
 

15.  Usted será conducido a la página "Confirmar Hoja de Asistencia". En esta 
página usted debe revisar que la hoja de asistencia que ha ingresado esté 
completa y sea exacta. 
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16.  Luego  baje hacia la parte inferior de la página "Confirmar Hoja de Asistencia". 
Verá la siguiente certificación de que las horas son exactas:  
 

 Antes de que pueda enviar su hoja de asistencia, debe 
marcar la casilla.  

 

 
 

 Después de cerciorarse que la hoja de asistencia es exacta y 
veraz, aparecerá el botón "ENVIAR".  

 

 
 

17.  Si la hoja de asistencia es incorrecta y desea editarla.  Haga clic en el botón 
"Editar" para volver a la pantalla anterior.   
 

 
 

18.  Si la hoja de asistencia es correcta pero incompleta usted puede guardar su 
trabajo. Haga clic en el botón "Guardar mi trabajo".  

a. A algunos trabajadores de atención directa prefieren ingresar sus horas 
todos los días en lugar de al final del período de pago.  

b. Esta característica le permite ingresar el tiempo a medida que trabaja 
sin enviarlo para su aprobación hasta el final.  
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19.  Si la hoja de asistencia es correcta y está completa, usted debe enviarla al 
Participante / Empleador / Representante Autorizado para su aprobación.  
Haga clic en el botón "Enviar" para enviarla al Participante / Empleador / 
Representante Autorizado.   
 

 
 

20.  Después de que haya seleccionado el botón Enviar aparecerá la siguiente 
página:  
 

 
 

21.  Si hay un problema con su hoja de asistencia que pusiese causar que no se 
pague, entonces el Portal Web no permitirá que sea enviada para su 
aprobación hasta que se solucione el problema. 

Ejemplos:   
a. Tiempos superpuestos  
b. Documentación faltante  
c. Tarifas de DSW faltante  

 

22.  En la parte superior de la hoja de asistencia, verá alertas rojas que le indican 
lo que está mal con su hoja de asistencia. Si no entiende alguno o incluso 
ninguno de los mensajes, por favor llame a servicio al cliente.  
 

a. Como puede ver en el siguiente ejemplo, el 4/1/10 falta el paquete de 
empleo.  
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b. El 4/2, el empleado envío una hora para un tipo de servicio, pero 
parece que no tenemos una tarifa en el sistema.  

c. Si considera que alguno de los mensajes de alerta en rojo es incorrecto, 
por favor llame a servicio al cliente.  

d. Si cree que es correcto por favor, envíe la información que falta a PPL, 
tan pronto como sea posible para que el personal de PPL pueda 
ingresarla en nuestro sistema. Luego vuelva a enviar su hoja de 
asistencia para su aprobación.  

 

 
23.  Una vez que haya enviado correctamente la hoja de asistencia para su 

aprobación, será responsabilidad del Participante, o Representante, aprobar la 
hoja de asistencia.  
 

24.  Puede monitorear el estado de aprobación mediante la búsqueda en sus hojas 
de asistencia y la revisión del estado.  

 

a. Siempre que la hoja de asistencia se encuentre en estado de "Enviada", 
esta no ha sido aprobada.  

 

Nota importante: No dé por sentado que si usted presentó su hoja de 
asistencia se le pagará. Tendrá que monitorear el estado de su hoja de 
asistencia hasta que se haya alcanzado el estado de "APROBADA".  

 

 Una vez que la hoja de asistencia tiene el estado de "Aprobada", ha 
sido enviada a PPL para el pago. 
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Participante/Representante:  Cómo aprobar/rechazar y enviar hojas 
de asistencia electrónicas para el pago.  

25. Por defecto aparecerá en la página "lista de hojas de asistencia" al iniciar la 
sesión. 

 

 
 
26.  En esta página se pueden buscar hojas de asistencia sobre la base de:  

a. Estado de la hoja de asistencia  

 
b. Fecha de inicio de la hoja de asistencia 
c. Fecha de envío de la hoja de asistencia   
d. Número de cuenta corriente  
e. Nombre del Trabajador de Servicio Directo  

i. Es posible que desee utilizar esta función de búsqueda si tiene 
varios trabajadores de atención directa y desea ver la totalidad 
de sus hojas de asistencia presentadas.   
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Nota: Para buscar en todas las hojas de asistencia, asegúrese de seleccionar 
"TODOS". Si desea ver los que usted necesita aprobar seleccione "ENVIADO".  
 

27. A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de resultados de 
búsqueda.  
 

 
 

 Usted será capaz de ver una hoja de asistencia cada vez que quieras. Usted se 
dará cuenta que cuando una hoja de asistencia haya sido presentada para que 
usted la apruebe, tendrá un estado de "Enviada" y tendrá que aprobar o 
rechazar la hoja de asistencia.  

 

 PPL no puede pagar hojas de asistencia a menos que hayan sido aprobadas por 
usted. Al utilizar el Portal Web para aprobar hojas de asistencia, registramos 
una firma electrónica basada en su nombre de usuario y una contraseña 
únicos.  

 

28.  Seleccione el botón "Aprobar/Rechazar".   
 

 
 

29. Después de seleccionar el botón "Aceptar/Rechazar" aparecerá la siguiente 
pantalla.  
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 La hoja de asistencia aparecerá para que pueda revisarla mientras usted 
aprueba/rechaza. En la parte inferior de la página verá tres opciones  
"Versión para imprimir (PDF)", "Aceptar", "Rechazar".   

 

30. El botón "Versión para imprimir (PDF)" le permite imprimir su hoja de 
asistencia para que pueda guardar una copia para sus archivos.  
 

 
 

Usted NO tiene que imprimir su hoja de asistencia si no quiere. Las hojas de 
asistencia siempre se guardarán electrónicamente para su revisión.  
 

31. Después de haber revisado su hoja de asistencia y determinado que es precisa, 
usted deberá aprobar la hoja de asistencia para el pago.  

 

APROBACIÓN DE LA HOJA DE ASISTENCIA 
 

32.  Para aprobar la hoja de asistencia, seleccione el botón "Aprobar".   
 



Guía Práctica para el Portal Web de PPL                           
Cómo Crear y Enviar una Hoja de Asistencia Electrónica 

 

Crear y Enviar Hojas de Asistencia        Página 21 
 

 
 
33. Después de seleccionar el botón "Aprobar", se verá la siguiente pantalla.  

 Usted todavía tiene la opción de imprimir una copia en papel de las hojas 
de asistencia en sus archivos. Usted puede imprimir la hoja de asistencia 
aprobada seleccionando "Versión para imprimir (PDF)" en la parte inferior 
de la pantalla.  
 

 Su hoja de asistencia ahora estará en estado de "Aprobado". PPL procesará 
toda hoja de asistencia "APROBADA", de acuerdo a su calendario de pago. 
 

RECHAZO DE LA HOJA DE ASISTENCIA 
 

34.  Si ha revisado la hoja de asistencia y ha determinado que no es correcta, 
usted puede optar por rechazar la hoja de asistencia.  
 

35.  Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione la razón por la que 
la hoja de asistencia ha sido rechazada. Usted también es capaz de agregar 
notas adicionales si lo desea.  

 

 
 

 Cuando se rechaza una hoja de asistencia, esta se envía de nuevo al 
trabajador de atención directa para su corrección y revisión. Su 
trabajador de atención directa a verá las razones que usted ingresó para 
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justificar el rechazo y corregirá la hoja de asistencia sobre la base de 
dichas razones.  

36. Después de ingresar sus motivos de rechazo, seleccione el botón "Rechazar".

37. Su DSW tendrá que hacer la corrección y presentar nuevamente su hoja de
asistencia para su aprobación. ¡Recuerde! PPL no pagará las hojas de
asistencia que no están aprobadas.

Con la aprobación de la hoja de asistencia, se ingresa automáticamente 
en el sistema de nómina de PPL para el pago. ¡Usted puede seguir el 
progreso del estado de la hoja de asistencia cada vez que quiera!  

  Cuando se ha pagado, el estado de la hoja de asistencia cambia a 
"PAGADO". Si se tiene como estado "En Progreso", significa que el 

equipo de nómina de PPL se encuentra en el proceso de pagar el cheque 
a su trabajador de cuidado directo.  

Puede descargar instrucciones adicionales en línea en 
www.publicpartnerships.com. 

Vaya al programa Aetna-FL PDO, haga clic en "Programa" en la esquina superior 
derecha, seleccione "Florida", haga clic en el enlace "Florida Participant Direction 
Option (PDO) - Aetna Better Health of Florida"  

¡Felicidades, ahora ya sabe cómo aprobar o rechazar sus hojas de tiempo! 

http://www.publicpartnerships.com/
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Authority:  This form may be used by all employees to comply with: 

the attestation requirements of section 435.05(2), Florida Statutes, which state that every employee 
required to undergo Level 2 background screening must attest, subject to penalty of perjury, to meeting the 
requirements for qualifying for employment pursuant to this chapter and agreeing to inform the employer 
immediately if arrested for any of the disqualifying offenses while employed by the employer; AND

the proof of screening within the previous 5 years in section 408.809(2), Florida Statutes  which requires 
proof of compliance with level 2 screening standards submitted within the previous 5 years to meet any provider 
or professional licensure requirements of the Agency, the Department of Health, the Agency for Persons with 
Disabilities, the Department of Children and Family Services, or the Department of Financial Services for an 
applicant for a certificate of authority or provisional certificate of authority to operate a continuing care 
retirement community under chapter 651 if the person has not been unemployed for more than 90 days.   

This form must be maintained in the employee’s personnel file.  If this form is used as proof of screening for an 
administrator or chief financial officer to satisfy the requirements of an application for a health care provider 
license, please attach a copy of the screening results and submit with the licensure application. 

Direct Service Worker Name:         

Participant Name:       

Address of Participant:       

I hereby attest to meeting the requirements for employment and that I have not been arrested for or been 
found guilty of, regardless of adjudication, or entered a plea of nolo contendere, or guilty to any offense, 
or have an arrest awaiting a final disposition prohibited under any of the following provisions of the Florida 
Statutes or under any similar statute of another jurisdiction: 

Criminal offenses found in section 435.04, F.S

a)  Section 393.135, relating to sexual misconduct with 
certain developmentally disabled clients and reporting of 
such sexual misconduct.

(b)  Section 394.4593, relating to sexual misconduct with 
certain mental health patients and reporting of such sexual 
misconduct.

(c)  Section 415.111, relating to adult abuse, neglect, or 
exploitation of aged persons or disabled adults.  

(d)  Section 782.04, relating to murder.  

(e)  Section 782.07, relating to manslaughter, aggravated 
manslaughter of an elderly person or disabled adult, or 
aggravated manslaughter of a child.  

(f)  Section 782.071, relating to vehicular homicide.  

(g)  Section 782.09, relating to killing of an unborn quick 
child by injury to the mother.  

(h) Chapter 784, relating to assault, battery, and culpable 
negligence, if the offense was a felony. 

(i)  Section 784.011, relating to assault, if the victim of the 
offense was a minor.  

 (j)  Section 784.03, relating to battery, if the victim of the 
offense was a minor.  

 (k)  Section 787.01, relating to kidnapping.  

(l)  Section 787.02, relating to false imprisonment.  

(m)  Section 787.025, relating to luring or enticing a child. 

AFFIDAVIT OF COMPLIANCE WITH 
Background Screening 

Requirements
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(n)  Section 787.04(2), relating to taking, enticing, or 
removing a child beyond the state limits with criminal intent 
pending custody proceedings.  

(o)  Section 787.04(3), relating to carrying a child beyond the 
state lines with criminal intent to avoid producing a child at a 
custody hearing or delivering the child to the designated 
person.

(p)  Section 790.115(1), relating to exhibiting firearms or 
weapons within 1,000 feet of a school.  

(q)  Section 790.115(2)(b), relating to possessing an electric 
weapon or device, destructive device, or other weapon on 
school property.  

(r)  Section 794.011, relating to sexual battery.  

(s)  Former s. 794.041, relating to prohibited acts of persons 
in familial or custodial authority.  

(t)  Section 794.05, relating to unlawful sexual activity with 
certain minors. 

(u)  Chapter 796, relating to prostitution.  

(v)  Section 798.02, relating to lewd and lascivious behavior.  

(w)  Chapter 800, relating to lewdness and indecent 
exposure.  

(x)  Section 806.01, relating to arson.  

(y)  Section 810.02, relating to burglary. 

(z)  Section 810.14, relating to voyeurism, if the offense is a 
felony. 

(aa)  Section 810.145, relating to video voyeurism, if the 
offense is a felony. 

(bb)  Chapter 812, relating to theft, robbery, and related 
crimes, if the offense is a felony.  

(cc)  Section 817.563, relating to fraudulent sale of controlled 
substances, only if the offense was a felony.  

(dd)  Section 825.102, relating to abuse, aggravated abuse, 
or neglect of an elderly person or disabled adult.  

(ee)  Section 825.1025, relating to lewd or lascivious 
offenses committed upon or in the presence of an elderly 
person or disabled adult.  

(ff)  Section 825.103, relating to exploitation of an elderly 
person or disabled adult, if the offense was a felony.  

(gg)  Section 826.04, relating to incest.  

(hh)  Section 827.03, relating to child abuse, aggravated 
child abuse, or neglect of a child.

(ii)  Section 827.04, relating to contributing to the 
delinquency or dependency of a child.  

(jj)  Former s. 827.05, relating to negligent treatment of 
children.  

(kk)  Section 827.071, relating to sexual performance by a 
child.

(ll)  Section 843.01, relating to resisting arrest with violence.  

(mm)  Section 843.025, relating to depriving a law 
enforcement, correctional, or correctional probation officer 
means of protection or communication.  

(nn)  Section 843.12, relating to aiding in an escape.  

(oo)  Section 843.13, relating to aiding in the escape of 
juvenile inmates in correctional institutions.

(pp)  Chapter 847, relating to obscene literature.  

(qq)  Section 874.05(1), relating to encouraging or recruiting 
another to join a criminal gang.  

(rr)  Chapter 893, relating to drug abuse prevention and 
control, only if the offense was a felony or if any other person 
involved in the offense was a minor.  

(ss)  Section 916.1075, relating to sexual misconduct with 
certain forensic clients and reporting of such sexual 
misconduct.

(tt)  Section 944.35(3), relating to inflicting cruel or inhuman 
treatment on an inmate resulting in great bodily harm.  

(uu) Section 944.40, relating to escape. 

(vv)  Section 944.46, relating to harboring, concealing, or 
aiding an escaped prisoner.  

(ww)  Section 944.47, relating to introduction of contraband 
into a correctional facility.  

(xx)  Section 985.701, relating to sexual misconduct in 
juvenile justice programs.  

(yy)  Section 985.711, relating to contraband introduced into 
detention facilities.  

 (3)  The security background investigations under this 
section must ensure that no person subject to this section 
has been found guilty of, regardless of adjudication, or 
entered a plea of nolo contendere or guilty to, any offense 
that constitutes domestic violence as defined in s. 741.28,
whether such act was committed in this state or in another 
jurisdiction.  

Criminal offenses found in section 408.809(4), F.S

(a)  Any authorizing statutes, if the offense was a felony.  
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(b)  This chapter, if the offense was a felony.  

(c)  Section 409.920, relating to Medicaid provider fraud. 

 (d)  Section 409.9201, relating to Medicaid fraud.  

(e)  Section 741.28, relating to domestic violence.  

(f)   Section 817.034, relating to fraudulent acts through mail, 
wire, radio, electromagnetic, photoelectronic, or photooptical 
systems. 

(g)   Section 817.234, relating to false and fraudulent 
insurance claims. 

(h)   Section 817.505, relating to patient brokering. 

(i)   Section 817.568, relating to criminal use of personal 
identification information. 

(j)   Section 817.60, relating to obtaining a credit card 
through fraudulent means. 

(k)   Section 817.61, relating to fraudulent use of credit 
cards, if the offense was a felony.  

(l)   Section 831.01, relating to forgery. 

(m)  Section 831.02, relating to uttering forged instruments. 

 (n)   Section 831.07, relating to forging bank bills, checks, 
drafts, or promissory notes. 

(o)   Section 831.09, relating to uttering forged bank bills, 
checks, drafts, or promissory notes. 

(p)   Section 831.30, relating to fraud in obtaining medicinal 
drugs.

(q)   Section 831.31, relating to the sale, manufacture, 
delivery, or possession with the intent to sell, manufacture, 
or deliver any counterfeit controlled substance, if the offense 
was a felony. 

If you are also using this form to provide evidence of prior Level 2 screening (fingerprinting) in 
the last 5 years and have not been unemployed for more than 90 days, please provide the 
following information.  A copy of the prior screening results must be attached.

Purpose of Prior Screening:              
Screened conducted by:    Date of Prior Screening:        

Agency for Health Care Administration
Department of Health 
Agency for Persons with Disabilities 
Department of Children and Family Services 
Department of Financial Services 

Affidavit

Under penalty of perjury, I,      , hereby swear or affirm that I meet the 
requirements for qualifying for employment in regards to the background screening standards set forth in 
Chapter 435 and section 408.809, F.S.  In addition, I agree to immediately inform my employer if arrested 
or convicted of any of the disqualifying offenses while employed by any health care provider licensed 
pursuant to Chapter 408, Part II F.S.  

Employee/Contractor Signature     Title    Date 



RICK SCOTT
GOVERNOR Better Health Care for all Floridians ELIZABETH DUDEK 

SECRETARY

PRIVACY POLICY ACKNOWLEDGEMENT FORM

I acknowledge that I have received a copy of the privacy policies from the Florida Department of
Law Enforcement and the Federal Bureau of Investigation, which describe the exchange of
information where criminal record results will become part of the Care Provider Background 
Screening Clearinghouse.

I understand and agree that I will read and comply with the guidelines contained in the privacy 
policies.

Employee/Contractor Name (Printed)

Employee/Contractor Signature

Date

2727 Mahan Dr i ve , MS#40
Ta l l ahassee, F lo r i da 32308

V is i t AHCA onl i ne at
AHCA.MyFlor i da.com



FLORIDA DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT

NOTICE FOR APPLICANTS SUBMITTING FINGERPRINTS WHERE CRIMINAL RECORD 
RESULTS WILL BECOME PART OF THE CARE PROVIDER BACKGROUND SCREENING 
CLEARINGHOUSE

NOTICE OF:

SHARING OF CRIMINAL HISTORY RECORD INFORMATION WITH SPECIFIED 
AGENCIES,
RETENTION OF FINGERPRINTS,
PRIVACY POLICY, AND
RIGHT TO CHALLENGE AN INCORRECT CRIMINAL HISTORY RECORD

This notice is to inform you that when you submit a set of fingerprints to the Florida Department 
of Law Enforcement (FDLE) for the purpose of conducting a search for any Florida and national 
criminal history records that may pertain to you, the results of that search will be returned to the 
Care Provider Background Screening Clearinghouse. By submitting fingerprints, you are 
authorizing the dissemination of any state and national criminal history record that may pertain 
to you to the Specified Agency or Agencies from which you are seeking approval to be 
employed, licensed, work under contract, or to serve as a volunteer, pursuant to the National 
Child Protection Act of 1993, as amended, and Section 943.0542, Florida Statutes. "Specified 
agency" means the Department of Health, the Department of Children and Family Services, the 
Division of Vocational Rehabilitation within the Department of Education,  the Agency for Health 
Care Administration, the Department of Elder Affairs, the Department of Juvenile Justice, and 
the Agency for Persons with Disabilities when these agencies are conducting state and national 
criminal history background screening on persons who provide care for  children or persons who 
are elderly or disabled. The fingerprints submitted will be retained by FDLE and the 
Clearinghouse will be notified if FDLE receives Florida arrest information on you.

Your Social Security Number (SSN) is needed to keep records accurate because other people 
may have the same name and birth date.   Disclosure of your SSN is imperative for the 
performance of the Clearinghouse agencies’ duties in distinguishing your identity from that of 
other persons whose identification information may be the same as or similar to yours.

Licensing and employing agencies are allowed to release a copy of the state and national 
criminal record information to a person who requests a copy of his or her own record if the 
identification of the record was based on submission of the person’s fingerprints.  Therefore, if 
you wish to review your record, you may request that the agency that is screening the record 
provide you with a copy.  After you have reviewed the criminal history record, if you believe it is 
incomplete or inaccurate, you may conduct a personal review as provided in s. 943.056, F.S.,
and Rule 11C8.001, F.A.C. If national information is believed to be in error, the FBI should be 
contacted at 304-625-2000. You can receive any national criminal history record that may 
pertain to you directly from the FBI, pursuant to 28 CFR Sections 16.30-16.34. You have the 
right to obtain a prompt determination as to the validity of your challenge before a final decision 
is made about your status as an employee, volunteer, contractor, or subcontractor. 

Until the criminal history background check is completed, you may be denied unsupervised 
access to children, the elderly, or persons with disabilities. 

The FBI’s Privacy Statement follows on a separate page and contains additional information.
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El Participante o Representante rellena este formulario con cada Trabajador de Servicio Directo (DSW) calificado 

cuando desean pagarle al DSW por el nuevo tipo de servicio o cuando desean cambiar la tarifa de pago actual del 

DSW.  Marque la casilla del servicio que va a agregar o modificar e indique la tarifa deseada. 

 

 

Nombre del DSW:___________________________________________________________________________  

 

Firma del DSW:______________________________________________________________________________ Fecha:__________________  

 

Número de seguro social del DSW:    ___-___-___     ___-___     ___-___-___-___ 

 

 

      Nuevo servicio              
 

 

Servicio (Código de Procedimiento) Tarifa por hora del DSW 
 

 
 
Servicios de acompañamiento para adultos  
 

 
S5135 

 

$                

 

 

 
Servicios de ayudante 
 

 
S5125 

 

$                

 

 

 
Ama de llaves 
 

 
S5130 

 

$                

 

 

 
Servicios de atención personal 
 

 
T1019 

 

$                

 

 

 
Enfermería especializada e intermitente (ER) 
 

 
T1002 

 

$               30.00 

 

 

 
Enfermería especializada e intermitente 
(ELP) 
 

 
T1003 

 

$               20.00 

 

Nombre del participante: ________________________________________________________________  
 

Nombre del representante (si es aplicable): ___________________________________________  

 

Firma del Participante/Representante: ___________________________________  Fecha:________________  

 

DDSSWW  CCaalliiffiiccaaddoo    
FFoorrmmuullaarriioo  ddee  CCaammbbiioo  ddee  TTaarriiffaass  



  

 
 

 
 
I. ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL DSW CALIFICADO 

(Complete esta sección cuando haya un cambio en su información de DSW calificado.) 

 
Marque todas las casillas que correspondan: 

 □ Cambio de nombre    □ Cambio de dirección      □ Cambio en el número de teléfono 

 
  Nombre del DSW calificado:_____________________________________________ 

  Dirección:_________________________________________________________ 

Ciudad: _______________  Estado: ______________  Código Postal: ______________ 

Número de teléfono: _______________________________________________________  

Firma del DSW calificado:  _____________________________  Fecha:  ____________ 

 
II. AVISO DE TERMINACIÓN DEL DSW CALIFICADO 

(Complete esta sección cuando un DSW calificado deje de trabajar voluntariamente para usted o si usted despide a un 

DSW calificado que trabaja para usted.) 

 Marque una: □  Terminación Voluntaria  □  Terminación Involuntaria  

 Nombre del DSW calificado:  ______________________________________________  

 Dirección de reenvío: ___________________________________________________ 

 Fecha de terminación:______________________________________________________ 

 

  Motivo de terminación: ________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

   Instrucciones para el Último Cheque de Pago:  
_________________________________________  

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 Nombre del empleador  (Por favor en letra de molde):  ________________________________ 

 
Firma del empleador: _____________________________________Fecha:_________ 
 

 

TTrraabbaajjaaddoorr  ddee  SSeerrvviicciioo  DDiirreeccttoo  
FFoorrmmuullaarriioo  ddee  CCaammbbiioo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn//TTeerrmmiinnaacciióónn  



SSEERRVVIICCIIOO  AALL  CCLLIIEENNTTEE  DDEE  PPPPLL  

Los participantes, representantes, trabajadores de servicio directo y administradores de casos 

pueden comunicarse con el centro de servicio al cliente llamando al número gratuito 1-877-908-

1751.  El Centro de Servicio al Cliente está abierto entre las 8:00 am y las 8:00 pm EST, de lunes 

a viernes y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.  Durante el resto de horas se cuenta con un sistema 

de mensajería. 

Nuestro personal de servicio al cliente también está disponible por correo electrónico en flcvty-
cs@pcgus.com

PPL tiene una línea telefónica independiente (1-800-360-5899) que conecta a las personas que 

llaman con nuestro sistema TTY.  Esta línea es para personas con deficiencias de audición y/o 

expresión que utilizan teléfonos de texto. 

Utilizamos nuestro sistema de correo de voz del Centro de Servicio al Cliente como respaldo 

durante las horas regulares de trabajo.  El sistema de correo de voz también está disponible en 

los momentos en la oficina está cerrada como por las noches, fines de semana y días festivos.  

PPL regresarán todas las llamadas que se registren en el correo de voz durante las horas hábiles 

el plazo de un día hábil luego de recibir el mensaje.   

El Centro de Atención al Cliente de PPL cuenta con experimentados Representantes de Servicio 

al Cliente.  Los representantes de servicio al cliente están capacitados para comunicarse con una 

diversa población de personas.  Más de la mitad de nuestro equipo de Servicio al Cliente habla 

español e inglés con fluidez.  También tenemos acceso a servicios de traducción a través de 

nuestra Línea de Idiomas.  La línea de idiomas ayuda a las personas que hablan otros idiomas.  

PPL no cobra a las personas que llaman por los servicios de traducción.   

PPL ingresa todas las llamadas recibidas, incluyendo cualquier queja que pudiésemos recibir, 

directamente a nuestro sistema informático.  Identificamos a la persona que llama, el motivo de 

la llamada, y la fecha de recepción.  También hacemos un seguimiento de cómo se abordó el 

problema y la fecha en que fue resuelto.  Esto permite una fácil presentación de informes y 

seguimiento de las llamadas para que podamos ofrecerle el mejor servicio posible.     

Por favor, llámenos al 1-877-908-1751 si tiene alguna pregunta.  

¡Esperamos trabajar con usted! 

Programa Aetna FL PDO 

Public Partnerships, LLC 

One Cabot Road, Suite 102 

Medfor d, MA 02155 

Teléf ono gratuito: 1-877-522-1063
TTY: 1 -800-360-5899 
Correo electrónico de servicio al cliente: flcvty-cs@pcgus.com

Corre o electrónico de papeleo: flcvty@pcgus.com

mailto:flaec-cs@pcgus.com
mailto:flaec-cs@pcgus.com
mailto:flaec-cs@pcgus.com
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