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UCómo crear una cuenta de usuario de IPOne 
 

IPOne es un sitio web seguro, accesible solamente para los usuarios cuyos datos están 
en el sistema.  Sólo los usuarios autorizados pueden ver información limitada, con base 
en su rol como usuarios.  Todos los usuarios deben tener un nombre de usuario y una 
contraseña para iniciar sesión.   
 
Conéctese a 3TUwww.ipone.orgU3T y haga clic en el enlace Login para ir al portal web 
BetterOnline IPOne. 
 

 
 
Seleccione Sign Up. 
 

 
 

http://www.ipone.org/
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Esto lo llevará a la página New User Registration. En el menú desplegable, elija 
Washington. 
 

 
 
Seleccione IPOne en el menú desplegable Program y el menú desplegable de roles 
mostrará Provider como su Role.  Después haga clic en Next. 
 

 
 
Confirme quién es usted proporcionando sus 
datos.  Los campos requeridos son: 

• ProviderOne ID (puede encontrarla en 
su paquete de bienvenida),  

• su Last Name (Apellido), y  
• su Social Security Number (número de 

seguro social).   
 

 

Una vez que haya 
configurado su nombre de 
usuario y contraseña, 
¡tendrá a su disposición 
todos los beneficios de 
IPOne! 
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Llene su UUser Information (Información del usuario)U:   
 

 
 
 
 
 
 
 

• UFirst NameU y ULast Name U – Capture su nombre y apellido. 
 

• UUsernameU – Elija un nombre de usuario que sea fácil de recordar.  Por ejemplo: la 
primera letra de su nombre y su apellido completo, seguidos por su número favorito.  Si 
aparece un mensaje que dice que el nombre de usuario que usted solicitó ya existe, elija 
un nombre de usuario distinto.   

 
• UEmail Address U – Escriba una dirección de correo electrónico para que pueda recibir 

notificaciones de IPOne por este medio.  
 

• UPasswordU – Escriba una contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, 
usar al menos un caracter numérico, uno alfanumérico y uno especial (@#$.+_* ) y al 
menos una letra mayúscula y una minúscula. 
 

• UConfirm PasswordU – Escriba la misma contraseña de nuevo para confirmarla. 

Capture su SSN sin 
espacios ni guiones: 
Por ejemplo 123456789 

Si alguna vez necesita cambiar su nombre de 
usuario y contraseña, estas preguntas le 
proporcionan seguridad adicional para 

proteger su privacidad. Sólo USTED puede 
cambiar su información de registro como 

usuario. 
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• UNotes U – Este campo no es obligatorio. 

 
• USecurity QuestionsU – Elija 3 preguntas de seguridad de los menús desplegables y 

escriba sus respuestas (¡asegúrese de que las recordará!) en los campos de 
información a la derecha de cada pregunta. 

 
*¡Asegúrese de que su información sea correcta!  Haga clic en el botón Submit. Recibirá una 
notificación de que ha completado exitosamente su registro para utilizar IPOne.  Inicie sesión 
con su nombre de usuario y contraseña y comience a usar IPOne inmediatamente.  
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UCómo envío mi hoja de control de horas en línea 
 
¡Felicitaciones por decidirse a enviar su hoja de control de horas en línea!  
Utilizar IPOne para enviar sus hojas de control de horas en línea (una e-timesheet) le 
confirma que su hoja de control de horas está correcta después de enviarla, y de 

que recibirá su paga puntualmente por el tiempo que 
ha reportado.   
Puede usar una computadora, portátil, tableta, o 
teléfono inteligente con acceso a internet para iniciar 
sesión en el portal de IPOne.   
 

 

 

UCaptura de E-Timesheets 
 

• Inicie sesión en IPOne con el nombre de usuario y la contraseña que creó. Siga 
estos pasos para llenar una hoja de control de horas electrónica.  

 
• Haga clic en la pestaña Timesheets. 

 
• Haga clic en Create Timesheet para capturar una hoja de control de horas 

nueva. 
 

 
 

• Si trabaja para más de un empleador, aparecerá una lista de todos los clientes a 
los que proporciona servicios. Elija el cliente para la hoja de control de horas que 
está preparando. 
 

• Haga clic en el enlace Create Timesheet del cliente para el que enviará el 
tiempo trabajado.  
 

 
 

• Haga clic en la imagen del calendario para seleccionar la primera fecha para la 
que desea reportar tiempo. 

 

Si proporciona 
servicios a más de 

un cliente, todos los 
clientes aparecerán 

aquí.  
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• Después de seleccionar su fecha de inicio, aparecerá una hoja de control de 
horas en blanco para todo el período de pago.  

 

 
 

• Seleccione el servicio que proporcionó. 
 

Si proporcionó solamente un servicio durante este período de pago, 
seleccione el menú desplegable Service en la parte superior de la 

Si elige una fecha 
equivocada en este 

paso, puede ajustar la 
fecha haciendo clic 
sobre este ícono de 

calendario y eligiendo 
una nueva fecha.  

El calendario se despliega 
de este modo. 
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página, en donde dice Select a common service. Encontrará los códigos 
de servicio y las descripciones autorizadas por su Administrador de 
Casos.  Se llenarán automáticamente todas las fechas de su hoja de 
control de tiempos con este código de servicio. 
 

o Si proporcionó más de un servicio durante este período, seleccione el 
servicio para cada renglón/fecha trabajada. 

 
 

 
 

 
 

• Encuentre el renglón de la primera fecha en que proporcionó servicios. Si es 
necesario listar tareas para el código de servicio seleccionado, el botón Tasks al 
lado del servicio estará habilitado y será obligatorio. Haga clic en el botón para 
ver un recuadro de tareas entre las que podrá elegir.  Marque las tareas 
realizadas durante este turno.  Haga clic en OK cuando termine. 

 

 
 

• Si el botón Tasks está en gris y no habilitado, no necesita marcar las tareas.  
 

Si usa la opción del menú 
desplegable de servicios en la 
parte superior de la página, el 

servicio que seleccione 
aparecerá en toda la hoja de 

control de horas. 

Si utiliza el menú desplegable 
de servicios dentro de la hoja 
de control de tiempos, cada 
renglón puede ser un tipo de 

servicio diferente.  
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• Seleccione la cantidad de horas y de períodos de 15 minutos trabajados 
utilizando el menú desplegable debajo de Hours Worked.  Por ejemplo, si 
trabajó 2 horas y 15 minutos, seleccionaría 2 horas en el primer menú 
desplegable y 15 minutos en el segundo. 
 

o Nota: Si seleccionó un servicio común para llenar con código de servicio 
en cada renglón, en los días en los que no trabajó capture 0 horas. 

 

 
 

• Si ha proporcionado más de un tipo de servicio en un día, haga clic en el botón 
Add a Service y aparecerá otro renglón debajo del que ya creó para el mismo 
día.  Capture el otro servicio que proporcionó en el segundo renglón, y 
asegúrese de separar las horas trabajadas en cada servicio. 

 

 
 

 
 

• Si trabaja las mismas horas y los mismos trabajos en varios días de un período 
de pago, IPOne le facilita llenar sus hojas de control de horas al permitirlo copiar 
y pegar. 

 
o Capture un renglón en su hoja de control de horas y haga clic en el botón 

Copy. 
 

 

2 renglones 

1 renglón 
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o Encuentre la(s) fecha(s) en las que proporcionó los mismos servicios y 

horas y haga clic en Paste.  En este ejemplo, una copia del renglón del 
sábado se pega en el lunes. 

 

 
 
UTransporte 
 
Si ha proporcionado servicios de cuidado personal y también ha proporcionado 
transporte en el mismo día, debe añadir las millas recorridas a su hoja de control de 
horas. 
 

• Haga clic en el campo Additional Service y seleccione el servicio de millas 
recorridas (S0215-U1). 

 
• En el siguiente campo, denominado Miles, capture las millas de transporte que 

proporcionó.  Nota: Sólo podrá solicitar el reembolso de millas recorridas si 
proporcionó servicios de cuidado personal el mismo día. 

 

 
 
Cuando otros servicios de transporte de la comunidad o de Medicaid no satisfagan las 
necesidades evaluadas del cliente y usted haya proporcionado transporte hacia o entre 
servicios de exención, debe añadir las millas recorridas a su hoja de control de horas. 
 

• Siga los pasos descritos anteriormente para llenar una hoja de control de horas 
electrónica y seleccione S0215-U2 del menú desplegable Service. 

 
En el siguiente campo, denominado Miles, capture las millas de transporte que 
proporcionó. 
 
UEnvío de E-Timesheets 
 
Una vez que llene por completo su hoja de control de horas, haga clic en el botón Next 
en la parte inferior de la pantalla. 
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En este momento IPOne le dirá si hay algún error en su hoja de control de horas.  Esto 
le permite corregir y volver a enviar inmediatamente su hoja de control de horas, 
¡evitando demoras en su pago! 
 
Si hay algún error en su hoja de control de horas, aparecerá en rojo en la parte superior 
de la pantalla, y también junto al renglón en donde se encuentra el error. 
 

 
 

 
 
Una vez que corrija el error, haga clic en el botón "Next" en la parte inferior de la pantalla.  
Si tiene algún problema para corregir un error, llame al centro de atención de IPOne. 
 
Si toda la hoja de control de horas está correcta, IPOne le llevará a la página Confirm 
Timesheet.   
 
Desde la página de confirmación, tiene las siguientes opciones: 
 

• Edit (Editar) – Si desea hacer cambios en su hoja de control de horas, este 
botón lo llevará de regreso a la página Create Timesheet (Crear hoja de 
control de horas electrónica).  

 
• Save My Work (Guardar mi trabajo) – Si no está listo para enviar esta hoja de 

control de horas para procesar su pago, pero desea guardar la información que 
ha capturado.  Para abrir sus hojas de control de horas guardadas, puede 
buscarlas en la sección de búsqueda de hojas de control de horas.  

 
• Submit (Enviar) – Para enviar su hoja de control de horas para proceso de 

nómina.  Nota: debe aceptar y marcar la casilla de la declaración anterior 
para enviarla.  No haga clic en enviar hasta que su hoja de control de horas 
esté completa.  Una vez enviada, ya no podrá editarla. 

 
• Print Timesheet (Imprimir hoja de control de horas) – Le permite imprimir la 

hoja de control de horas para su archivo. 



 

Página 7 de 10 
Spanish 

 

 
 

Una vez que haga clic en Submit y que su hoja de control de horas electrónica haya 
sido enviada exitosamente, verá una confirmación de IPOne de la recepción de su 
hoja de control de horas. 
 

 
 
UCreación y uso de plantillas de hojas de control de horas 
 
Si trabaja con horarios regulares que rara vez cambian, puede capturar rápidamente su 
hoja de control de horas electrónica creando una plantilla de hoja de control de horas.  
Esta es una opción de IPOne para ayudar a ahorrar aún más tiempo a los 
proveedores individuales con semanas de trabajo regulares al enviar sus hojas de 
control de horas electrónicas. 
 

• En la página de creación de hojas de control de horas, en vez de capturar una 
hoja de control de horas, haga clic en Manage Templates. 

 

 
 

• Haga clic en Create New Template. 
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• Encuentre al cliente para el que trabaja y para el que va a configurar esta 

plantilla de hoja de control de horas.  Haga clic en el enlace Create Timesheet 
Template junto a su nombre. 

 

 
 

• En la página de envío de plantillas de hojas de control de horas, capture el turno 
que tiene programado regularmente para ese empleador. 

 
• Capture un Template Name (Nombre de plantilla) en la parte inferior de esa 

página para nombrar esta plantilla, para que pueda identificarla fácilmente cada 
vez que prepara su hoja de control de horas electrónica. 
 

• Haga clic en Next cuando haya capturado los detalles de su semana de trabajo 
programada regularmente. 
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• Verá que aparece una página titulada Confirm Timesheet Template.  Revise la 

información que ha capturad, y haga clic en Submit si está correcta.  Ahora 
podrá usar esta plantilla para capturar hojas de control de horas electrónicas. 

 

 
 

• En el futuro utilice la plantilla de hoja de control de horas al enviar su reporte.  
Una vez que empiece a crear una hoja de control de horas para un nuevo 
período, en vez de capturar cada día, simplemente elija su plantilla del menú 
desplegable Load Template en la parte superior de cada hoja de control de 
horas electrónica. 

 

 
 

• Si hay algún cambio en las horas y servicios que ha proporcionado, puede 
simplemente hacer los cambios en su hoja de control de horas después de 
cargar la plantilla, y enviarla cuando esté lista.  

 
UCómo solicitar Paid Time Off (PTO) (Tiempo libre con paga)  
 

• Inicie sesión en IPOne con el nombre de usuario y la contraseña que creó. 
 

• Haga clic en el enlace PTO Hours para ir a la página en la que puede ver y 
capturar el número de horas de PTO que desea solicitar. 
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• En la pantalla que aparece a continuación:  
 

o Vea la cantidad de horas de PTO que tiene disponibles.  
 

o Use las flechas del menú desplegable para ver y seleccionar el número 
de horas y minutos de PTO que quiere solicitar.  Los minutos aparecerán 
en períodos de 15 minutos.  
 

o Haga clic en el botón Save.   
 
Sus horas de PTO se le pagarán en el siguiente pago de nómina programado.  
 

• En la parte inferior de la pantalla puede ver:  
 

o Un resumen de las horas de PTO que acaba de solicitar y la cantidad de 
horas de PTO que le quedan disponibles. 
 

o Un resumen anual de la cantidad de horas de PTO que ha solicitado 
hasta ahora en el año calendario.  
 

o Haga clic en el botón History para ver una lista de las horas de PTO que 
ha utilizado. 
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UCómo enviar una hoja de control de horas usando una 
aplicación móvil 

 
¡Utilice su teléfono inteligente y empiece a recibir sus pagos con más facilidad usando la 
App (aplicación móvil) de IPOne!  La aplicación móvil sólo debe usarse para enviar hojas 
de control de horas.  Para actualizar su información personal, ver sus pagos y consultar la 
información de autorización, inicie sesión en IPOne con su navegador en una computadora 
o tableta. 
 

• Vaya a la tienda de aplicaciones de su teléfono para descargar IPOne PPL usando 
cualquiera de los siguientes dispositivos: 

 
Teléfono Apple iOs:    Teléfono Android: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono Windows:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una vez que escriba IPOne PPL en la búsqueda de aplicaciones de su teléfono 
inteligente, este es el ícono de la aplicación correcta que debe descargar: 

 

 
 

• Una vez que descargue la aplicación en su teléfono, será dirigido directamente a 
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la página de Login (Inicio de sesión). Capture el Username (Nombre de 
usuario) y Password (Contraseña) que creó cuando se registró en IPOne en 
línea (usando el navegador de su computadora o tableta).  Nota: Para utilizar la 
aplicación móvil debe registrarse en línea en el portal del proveedor y crear 
una cuenta de usuario y contraseña para entrar a la aplicación. 

 
 

 
 

• La siguiente pantalla lo llevará a las dos opciones que tiene disponibles para Enter 
Time in a Timesheet (Capturar tiempos en una hoja de control de horas) o para 
Take Paid Time Off (Solicitar tiempo libre con paga). Para capturar su tiempo en 
una hoja de control de horas, seleccione la primera opción como se muestra. 
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• Los clientes para los que trabaja aparecerán en la pantalla.  Si trabaja para más de 
un cliente, podrá elegir el cliente para el que capturará horas. 

 

 
 

 
• Mueva las flechas izquierda y derecha para seleccionar el mes correcto. Luego 

seleccione Add Timesheet junto al período de pago trabajado.  
 

 
 
  

Mueva esta 
flecha para 
seleccionar 

meses anteriores 
a septiembre 

Mueva esta flecha 
para seleccionar 

meses posteriores 
a septiembre 
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• Seleccione Add Entry junto a la fecha trabajada. 
 

 
 

• Elija Service Type.  
 

 
 

• Capture el tiempo que trabajó eligiendo Hours y Minutes. Elija la cantidad de 
horas en el primer menú desplegable y elija el número de minutos en el segundo. 
Note que los minutos se dividen en períodos de 15 minutos. Asegúrese de 
redondear hacia arriba o abajo hasta el período de 15 minutos más cercano. 
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• Si proporcionó Personal care services (Servicios de cuidado personal), se le 

pedirá que capture las Tasks (Tareas) que realizó para su cliente. Puede 
seleccionar todas las tareas en un concepto que coincida con las tareas que realizó 
ese día. 
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• Si tiene Mileage (Millas recorridas) que reportar para ese día, haga clic en la 
flecha hacia abajo de las millas y captúrelas como se muestra a continuación. 
 

 
 
 

• Verá todo el Entry (Captura) para esa fecha trabajada, y puede revisarlo o hacerle 
ajustes en esta pantalla. El botón Cancel (Cancelar) le llevará de regreso a la 
pantalla principal. Si su captura para esa fecha está terminada, haga clic en Add 
Entry. 
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• Cuando termine de capturar todas las fechas trabajadas en ese período de pago y 

esté listo para enviar su hoja de control de horas, hará clic en Submit Timesheet. 
No envíe su hoja de control de horas hasta que haya capturado todas las fechas de 
servicios. 

 

 

 
 
• Recibirá una confirmación inmediata de que ha enviado su hoja de control de horas.  
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UCómo solicitar PTO en la aplicación móvil 
 

• Inicie sesión en la aplicación móvil IPOne. 
 

• Seleccione en la primera pantalla la opción Take Paid Time Off. 

 
 
 

• Aparecerá una página en la que verá en anaranjado la fecha de su solicitud y las 
horas que tiene disponibles de PTO.  No podrá solicitar horas de PTO si no tiene las 
suficientes horas de PTO disponibles en IPOne. 
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• Use la flecha del menú desplegable para capturar sus Hours (Horas) y Minutes 

(Minutos) y haga clic en Set. 
 

 
 

• Aparecerán las horas y minutos, y puede hacer clic en Submit para solicitar sus 
horas de PTO. 
 

 
 

• Recibirá una notificación de que su solicitud de PTO fue confirmada.  
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UCómo enviar una hoja de control de tiempos en papel  
 
IPOne le enviará hojas de control de horas específicas para sus clientes por correo. Si no ha 
recibido sus hojas de control de horas cuando esté listo para cobrar, comuníquese con el 
centro de llamadas de IPOne. Vea “A quién contactar” en la última página de este manual.  
Antes de enviar por correo su hoja de control de horas, asegúrese de repasar la siguiente 
unidad de esta capacitación: “Cómo evitar cometer un error en mi hoja de control de horas 
impresa” para reducir las probabilidades de que envíe su hoja de control de horas con un error. 
 

Recordatorio: ¡Puede conectarse a IPOne para enviar su hoja de control de horas de 
manera electrónica! 

 
U*La siguiente sección numerada del 1 al 5 ya estará llena. Revise la información para 

asegurarse de que está correcta. 

 
 

UClient NameU: El nombre del cliente al que le proporciona 
servicios (apellido, nombre) 

 Ejemplo: UJones, Fred U (ya debe estar lleno) 

UProvider Name:U El nombre de USTED – el proveedor individual 
que proporciona los servicios y recibe el pago (apellido, 
nombre) 

Ejemplo: USmith, JohnU (ya debe estar lleno) 

UClient IDU: El número de Medicaid del cliente  

Ejemplo: (ya debe estar lleno) 
 

UProvider ID:U Su identificación de proveedor de IPOne  

Ejemplo:  (ya debe estar lleno) 

UService Code: U El código que describe el tipo de servicio que 
está autorizado a proporcionar al cliente  

Ejemplo:  (a debe estar lleno) 

1 

3 

2 

4 

2 

3 

1 

4 

Todos estos 5 campos 
deben venir ya 

contestados en sus hojas 
impresas. De lo contrario, 

llame al centro de llamadas 
de IPOne para obtener sus 
hojas de control de horas 

personalizadas. 

5 

5 

Jones, Fred Smith, John 

1  2  3   4   5  6  7  8  9  10 11   1  2  3  4   5  6  7   8   9   

T  1  0  1   9  
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UDeberá contestar la siguiente sección, numerada del 6 al 13. 

 
 

UTimesheet For:U Llene los dos dígitos del mes y los cuatro dígitos del año en el que trabajó. 
 

 Ejemplo: Junio =                           2015 = 

 
 

UPay Period: U Este es el período de tiempo que se le pagará con un solo cheque.  
Marque la primera casilla para el 1er período de pago O la segunda casilla para el  
2o. período de pago del mes. (Vea la programación de pagos aquí: Link) 
 

 Ejemplo:            Días 01 – 15                 Días 16 - 31                                                   
 

 

 

UDay: U Llene el día del mes con dos dígitos, de acuerdo con el día en que trabajó en este período 
de pago. Puede usar la misma hoja de control de horas para todos los días trabajados en el 
mismo período de pago. 

 Ejemplo:  25 =              
           

UTask Legend & Tasks:U El cuadro de tareas señalará las actividades que está autorizado a 
proporcionar a su cliente. Debe colocar una marca bajo el código correspondiente a la tarea 
para cada día de trabajo que cubra su hoja de control de horas. 
 

 Ejemplo:   

  

   TAREA 

                                DÍA                   1    2    3     4     5    6     7    8     9   10   11  12   13  14  15  16  17 
   

6 

6 

7
 

8 

7 

8 

9 

9 

0 6 2 0 1 5 

 X 

2 5 

X                X 

 

2 5 

El ejemplo: Fred caminó 
con ayuda durante 15 

minutos este día. El mismo 
día, John llevó a Fred en su 

automóvil por 5 millas 
para su cita con el oculista. 

 

El ejemplo: John 
envió su reporte 
de horas para el 
día 25, que cae 
en la casilla 16-

31. 
 

Deje esta casilla vacía, ya que el 
ejemplo es para el día 25 del mes. 

 

 0  6   2   0   1  5   

 x   

 2   5    x    x   
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UHours & Minutes:U En la casilla de horas, capture en dos dígitos el número de horas dedicadas                    
a cada tarea, y marque la casilla para los minutos en períodos de 15 minutos. 

                                  15      30     45    

Ejemplo:  1 hora y 15 minutos =  

UMileage: U Capture el número de millas que transportó al cliente en el día en que reportó                    
horas usando las 3 casillas siguientes.  
Ejemplo:  5 millas =  
 

UTotal Hours:U 12a) Sume la cantidad de horas en todas las casillas anteriores y escriba el total 
para todo el período de pago en las primeras 3 casillas.  

12b) Sume la cantidad de minutos que están en períodos de 15 minutos y 
escriba el número total de minutos trabajados en las siguientes 2 casillas. 

Ejemplo:  1 hora y 15 minutos =                            :  

UTotal Miles: U Sume la cantidad de millas en todas las casillas anteriores y escriba el                    
total de todo el período de pago en estas 3 casillas.  

Ejemplo:  5 millas =  

10 

11 

12 

13 

10 
11 

13 12a 

0 1 X   

0 0 5 

0 0 1 1 5 

0 0 0 5 

  0 1       x   0  0  5       

0   0  0  5         0  0  1        1  5      

12b 
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Las hojas de control de horas electrónicas son un método más simple, rápido y sencillo 
de reportar sus horas. ¡Utilice esta guía de capacitación para registrarse en IPOne y aprenda a 
reportarlas en línea! 
 
Envíe sus hojas de control de horas por correo a: 

Public Partnerships, LLC 
Individual ProviderOne 
PO Box 98698 
Seattle, WA 98198 

 
¡Enviar su hoja de control de horas por fax es rápido! Asegúrese de llenar todas las casillas 
y números con tinta oscura para que el fax pueda leer la versión digitalizada. 

 

 

Paid Time Off (PTO) (Tiempo libre con paga)  
 

• Puede marcar su PTO en la hoja de control de horas impresa aquí: Hágalo del mismo 
modo que al llenar su control de horas impreso:    

            15     30     45 
• Ejemplo: 6 horas y 15 minutos =  

  
0 0 6 

¡Será necesario que firme 
para que se paguen sus 

hojas de control de horas! 

X 
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UCómo evitar cometer un error en  
Umi hoja de control de horas impresa  

 
Si va a presentar hojas de control de horas impresas, revise la tabla siguiente de Qué 

hacer y qué no hacer. 
 

                           UQUÉ HACERU                                                      UQUÉ NO HACER 

Sí llene la hoja de control de horas 
cuidadosamente y con claridad. Recuerde que 
será leída por una máquina. Escriba con 
pulcritud para que su hoja de control de horas 
sea legible. 

No tache información. Use en cambio una hoja 
de control de horas nueva. Si su hoja de control 
de horas no es legible, su pago podría 
retrasarse.     

 

Sí llene todos los campos requeridos. No recibirá 
su pago a tiempo a menos que llene todos los 
campos requeridos.  

 

No envíe su hoja de control de horas por correo 
electrónico, ni la envíe por fax a un número 
distinto al que aparece en la misma hoja. 

 

Sí use hojas de control de horas distintas para 
cada uno de sus clientes o empleadores. Si 
trabaja con más de un cliente o empleador, 
asegúrese de utilizar hojas distintas para cada 
uno. 

 

No use tinta de color claro ni lápiz para llenar su 
hoja de control de horas. Use solamente tinta 
negra.  

 

Sí presente su hoja de control de horas al día 
siguiente al final del período de pagos para 
recibir su pago a tiempo. 
Presente su hoja de control de horas para el día 
16 y 1 de cada mes trabajado.  

 

No escriba guiones en las casillas en blanco.  

Sí marque una tarea para cada concepto de 
tiempo que llene. Cada día trabajado requiere 
que verifique la(s) tarea(s) autorizada(s) que 
realizó durante ese tiempo. 

No escriba conceptos adicionales si no son las 
tareas que aparecen en el plan de apoyo de su 
cliente. Las tareas designadas son las que su 
cliente tiene aprobadas. 

Sí use fechas que estén dentro del período de 
pago. 

No incluya horas de fechas futuras – el pago se 
basa en el trabajo ya realizado. No se le 
pagarán las fechas futuras. 

Sí firme su hoja de control de horas impresa 
antes de enviarla. 

No superponga períodos de pago o su hoja de 
control de horas será rechazada.   

 
Comuníquese con el equipo del centro de llamadas de IPOne si necesita ayuda para llenar su 

hoja de control de horas. 
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¡Recordatorio para que verifique de nuevo! 
¿Recordó... 

* Incluir todas las horas dentro del período de pago reportado? 
* Reportar el número correcto de horas trabajadas? 
* Registrar las horas en las fechas correctas? 
* Reportar el número correcto de millas que recorrió? 
* Reportar las millas conducidas en las fechas correctas? 
* Verificar que las tareas realizadas sean correctas? 
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