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Empleador/
ParticipanteTrabajador

El trabajador llena su hoja de 
tiempo. El trabajador puede ir 
en la linea usando el Web Portal de 
PPL en fms.publicpartnerships.com 
o usando una hoja de tiempo de 
papel. El Trabajador debe firmar y 
fechar la hoja de trabajo de papel o 
presionando en Enviar si utiliza el 
Portal Web, (esto cuenta como una 
firma).
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El Empleador aprueba la 
hoja de tiempo en la Web
 Portal o firma y fecha la hoja de 
papel. Si usa una hoja de tiempo 
de papel, la hoja de horas debe 
ser enviada por fax a PPL 
(1-855-597-3876).
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La hoja de tiempos debe 
ser recibida por PPL o 
aprobada en el Portal 
Web antes de las 8:00 
pm PST en la fecha de 
vencimiento del folleto *. 
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Si la hoja esta pendiente 
yrequiere alguna acción, el
servicio al cliente puede 
ayudar a resolver el 
problema. Puede
 llamar al 1-877-522-1053
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PPL procesa hojas de tiempo 
enviadas por fax en un plazo de 
24 horas (o el siguiente día hábil 
para fines de semana y días 
feriados).  Los empleadores y los 
trabajadores pueden confirmar si 
la recivimos en ese momento.
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PPL realiza una llamada 
automática al Empleador si 
alguna de las hojas de tiempo 
están "Pendiente."  Una hoja de 
tiempo puede estar pendiente por 
varias razones. Algunos de los más 
communes están indicadas en la 
casilla Razón Comun de estar 
Pendiente en la parte posterior de 
la hoja.
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PPL procesa la nómina en la 
Fecha de contabilización 
programada. Los depósitos directos 
suelen estar disponibles al siguiente 
día hábil, dependiendo del banco del 
trabajador. Los cheques de papel se 
envían por correo en la Fecha de 
contabilización y los plazos de 
entrega varían dependiendo de los 
horarios de entrega de correo de los 
Estados Unidos.

6

www.publicpartnerships.com

Envío Hojas de Tiempo 
Y Pago! 
Centro Regional Golden Gate

* Las fechas de vencimiento de la hoja de tiempo suelen ser de 2 a 3 días después del final del período de pago (del 1 al 15 y del 16 al final del mes). PPL no puede 
garantizar el pago puntual de las hojas de tiempos recibidas después del plazo establecido para la hoja de tiempo.

El calendario de pagos está disponible en http://www.publicpartnerships.com/programs/california/GGRC/program.asp
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DATOS GENERALES

Cualquier línea pendiente se mostrará immediatamente y el 
Trabajador podrá corregirla antes de enviarla.  Empleadores 
y Trabajadores sabrán que las hojas de tiempo están en el 
sistema tan pronto como presione Enviar.  

¿Hoja de Tiempo pendiente? 
¡No te preocupes!

Para recibir al instante un 
comentario de la hoja de servicio 
use el Portal Web de PPL en 
fms.publipartnerships.com

Las Hojas de Tiempo enviadas 
por fax llegan a PPL como un 
archivo electrónico.  

El archivo es leido por un software de especial reconocimiento de 
carácter y alimentado al Portal Web para ser procesado.  Estas 
pasos adicionales son la razón porque toma 24 horas más para 
poder ver su hoja de tiempo enviada por fax en nuestro sistema.  

PPL paga la mayor parte de la hoja de tiempo que podemos 
antes de dividir las líneas colgadas en una nueva hoja de tiempo.  
El Empleador y el Trabajador pueden trabajar con el Servicio de 
Atención al Cliente  de PPL para corregir este pendiente y PPL 
pagará el resto del dinero cuando sean corregidos.  

Comunes Mensajes Pendientes

Lo más probable es que la hoja de tiempo se envió por fax varias 
veces y PPL tiene un duplicado en el sistema. PPL necesita 
negar el duplicado y pagar el original.

Horas trabajadas no puede 
exceder las 40 en una 
semana.

El tiempo de entrada/salida 
coincide con el de la hoja de 
tiempo CA0000000.

Dólares Trabajados exceden al 
resto de Dólares en la 
autorización.

La hoja de tiempo no puede ser pagada con lo que resta en la 
autorización. PPL procesará está como "Pago Parcial." PPL 
pagará las horas que sean possible. El resto quedará pendiente y 
eventualmente será negado.

Horas extras no están autorizadas por las reglas del 
programa. Los trabajadores sólo pueden trabajar 40 horas en 
una semana o 8 horas en un día. El resto de las horas 
quedarán pendiente y finalmente serán negadas.




