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Solicitud de solicitud de nuevo trabajador de cuidados directos (TCD) - 
Carta de presentación 

 
El nuevo formulario de solicitud de solicitud de Trabajador de Cuidados Directos es el primer paso para 
completar el proceso de empleo entre usted y su empleador.  Para poder proporcionarle un paquete de 
empleo, el programa de la Oficina de Vida en el Largo Plazo por conducto de Public Partnerships LLC 
tiene que recopilar cierta información general sobre usted.  Esta solicitud debe ser completada por usted 

y el empleador.  El programa de la Oficina de Vida em el Largo Plazo (OLTL, por sus siglas en inglés) 
de a través de PPL usará esta información para pre-rellenar su paquete de empleo de Trabajador de 
Cuidados Directos (TCD). 
 
Esta información se puede compartir de dos maneras; 1) completar y devolver el Formulario de Solicitud 
de Postulación de Nuevo Trabajador de Cuidados Directos o 2) llame a nuestro equipo de inscripción 
por teléfono.  La siguiente información explica los pasos para completar este primer paso en el proceso 
de inscripción. 
 
Cómo funciona el proceso de inscripción: 
 
▪ Solicitud de solicitud de trabajador de cuidados directos  

▪ Complete el formulario adjunto con su empleador de hecho: asegúrese de IMPRIMIR CON 
CLARIDAD y complete todos los campos requeridos en cada sección. 

▪ Devuelva su solicitud completa por correo: 
 

 PA OLTL 
PUBLIC PARTNERSHIPS, LLC 
P.O. BOX 1108, WILKES-BARRE, PA 18773-9905 

 

O 

 

PARA UN FAX DE PROCESAMIENTO MÁS RÁPIDO PARA: 855-858-8158 o ENVÍE UN CORREO 
ELECTRÓNICO: padpw-oltl@pcgus.com 

 
 

▪ Inscripción por teléfono 
▪ Llame al equipo de inscripción de PPL al 1-877-908-1752. 
▪ El equipo de inscripción telefónica le hará una serie de preguntas para obtener la información 

que se describe en el formulario de solicitud. 
 

La Oficina de Vida en el Largo Plazo por conducto de Public Partnerships le enviará un paquete de 
empleo pre llenado con las instrucciones para su empleador una vez que se haya completado el 
formulario de solicitud o la llamada telefónica de empadronamiento. 
 
NOTA IMPORTANTE:  Debe completar todos los requerimientos, incluida una sesión de orientación 
anterior servicio para trabajadores de cuidados directos (si no se hizo anteriormente y si se efectuó la 
inscripción después del 30 de noviembre de 2018) antes que empiece a trabajar.  El proveedor que lleva 
a cabo las sesiones de orientación se pondrá en contacto con usted después de que el programa de la 
Oficina de Vida en el Largo Plazo por conducto de Public Partnerships haya revisado y procesado el 
formulario de solicitud de postulación de nuevo trabajador de cuidados directos.  La Oficina de Vida en 
el Largo Plazo por conducto de su contratista Public Partnerships le proporcionará a su empleador un 
aviso escrito una vez que ha completado con éxito el proceso de empleo. 
 
¡Esperamos con interés poder trabajar con usted!  
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Atentamente,  
Public Partnerships, LLC 

Teléfono:  1-877-908-1750 
Servicio de relevo telefónico:  1-800-360-5899 
Correo electrónico: cs-oltl@pcgus.com  
www.publicpartnerships.com 


