
 

¿NECESITA AYUDA? LLAME GRATIS AL 1-800-391-5193 

Your #1 choice for self-directed care™ 

Public Partnerships LLC  

Servicios de intermediación fiscal PO Box 50040 

Phoenix, AZ 85076 

 

Teléfono: 1-800-391-5193 

Fax de administración: 1-866-908-0987 

TTY: 1-800-360-5899 

Fax de planilla de horas: 1-888-836-0066 

Información en papel de la hoja de horas para empleados y 
empleadores 

La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) contrata a Public Partnerships (PPL) para 

prestar servicios de intermediación fiscal a los participantes. Colabore y complete correctamente las 

hoja de horas para que el pago no se demore. No dude en comunicarse con Public Partnerships para 

pedir ayuda o si tiene alguna pregunta. 

Tenga en cuenta que el participante y el proveedor independiente necesitan completar su 

formulario de certificación de la hoja de horas en papel y enviarlo a Public Partnerships, antes 

de usar la hoja de horas en papel para enviar las horas.  

Los participantes y sus proveedores que califican para usar las hojas de horas en papel deben usar 

el dispositivo fijo de verificación de visita (VVF) con la hoja de horas en papel. 

 Los participantes que completaron y enviaron el formulario de certificación de planilla de horas en 

papel a PPL recibirán un dispositivo VVF. 

 El dispositivo VVF está asignado y vinculado a un participante específico en el sistema de PPL. 

 El dispositivo VVF debe ponerse y asegurarse en la casa del participante. 

 El dispositivo VVF registrará la fecha y hora en que se presta el servicio del proveedor generando 

un código de 8 dígitos.  

 Los proveedores presionarán el botón en el dispositivo VVF cuando inicie la prestación del 

servicio y escribirán el código de 8 dígitos en su planilla de horas en papel en la casilla “VVF 

entrada”. 

 Los empleados presionarán el botón en el dispositivo VVF cuando termine la prestación de su 

servicio y escribirán el código de 8 dígitos en su planilla de horas en papel en la casilla “VVR 

salida”. 

 Si el código de VVF desaparece del dispositivo antes de que el proveedor tenga la oportunidad 

de escribirlo, los proveedores pueden presionar el botón en el dispositivo nuevamente para 

obtener otro código.  

 Los proveedores deben usar el dispositivo VVF correcto asignado al participante correcto para 

obtener los códigos para su turno. 
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 Si un proveedor se olvida de usar el dispositivo para obtener un código cuando comienza o 

finaliza un turno, o no pudo hacerlo por alguna razón, debe escribir sus horas de inicio o 

finalización y dejar los campos VVF en blanco. Tenga en cuenta: esto no es compatible con VEV 

y se procesará y rastreará como una entrada de tiempo manual, sin VEV. 

Asegúrese de seguir el período de pago en el programa adjunto. Consulte la Lista de tareas adjunta 

al llenar el campo Identificación de tarea en la planilla de horas. 

Public Partnerships acepta planillas de horas en papel vía fax. Una máquina lee las planillas de 

horas en papel que se envían por fax y es muy importante que las llene de forma clara y completa. 

Para obtener copias adicionales, visite nuestro sitio web: http://www.publicpartnerships.com 

Nota: Los participantes y los proveedores deben completar todos los formularios requeridos 

antes de que se hagan los pagos. 

Hay 18 campos obligatorios en nuestra planilla de horas. Se describen abajo. 

CAMPOS OBLIGATORIOS Y PLANILLA DE HORAS DE EJEMPLO 

Todos estos campos DEBEN completarse para que se pague la planilla de horas.  
1. Nombre del participante: Escriba el nombre de la persona que recibe los servicios. 

2. Nombre del proveedor: Escriba el nombre de la persona que presta los servicios. 

3. Identificación del participante: También conocida como Identificación del participante. DDD 

preasignó este número. 

4. Identificación del proveedor: Esta es la identificación que usa Public Partnerships para 

identificar a un proveedor. 

5. Tipo de servicio: Llene el círculo junto al servicio que está prestando. Si da más de un tipo de 

servicio, use planillas de horas separadas. Por ejemplo, use una planilla de horas para relevo y 

otra planilla de horas para asistente de cuidado. 

6. Elección de servicio: cuando seleccione AC, necesitará poner uno de los siguientes códigos 

de elección de servicio en la casilla: 

N o en blanco = No familiar  

S = Cónyuge 

I = Otra familia que vive con el consumidor 

O = Otra familia que no vive con el consumidor 

7. Semana 1 Fecha de inicio: Este es el primer día del período de pago. Su programa de pago 

listará estas fechas para usted. 

8. N.º de partes atendidas: Este es el número de participantes atendidos durante un turno. Se 

pueden atender 1, 2 o 3 participantes  

a la vez. Tenga en cuenta que hay un cambio de tarifa por hora para 2 o 3 participantes 

atendidos. 

9. Identificación de tarea: Esta es la tarea principal que se hace durante un turno. Consulte la 

Lista de tareas para obtener la Identificación de tarea correcta.  
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10. Entrada/Salida VVF: Este es el código de 8 dígitos generado por el dispositivo fijo de 

verificación de visita (VVF) cuando inicie/finalice su turno.  

11. Tiempo de entrada/Tiempo de salida: Escriba la hora en que comenzó a trabajar y la hora en 

que terminó de trabajar. Es importante que escriba aquí sus horas de inicio y finalización, 

además de los códigos del dispositivo. Consulte las instrucciones abajo para escribir las horas 

cuando trabaja durante la noche y cuando tiene varias entradas al día. 

12. Semana 2 Fecha de inicio: Este es el primer día de la segunda semana del período de pago. 

13. A. M./P. M.: Llene el círculo indicando si trabajó a la mañana o a la tarde. 

14. Total de horas: Escriba el número total de horas trabajadas. No necesita redondear el tiempo a 

los 15 minutos más cercanos. 

15. Fecha de firma del proveedor: Es la fecha de la firma del proveedor. 

16. Firma del proveedor: Esta es la firma del proveedor. 

17. Fecha de firma de la parte responsable: Esta es la fecha en que el participante o el 

representante del participante aprueba y firma la planilla de horas. 

18. Firma de la parte responsable: Esta es la firma del participante o del representante del 

participante. Se acepta una “X” o una marca como firma. 
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Situaciones especiales 
1. Trabajo durante la noche: Cuando trabaja durante la noche, 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. 

  

HOJA DE HORAS DEL PROVEEDOR DE PUBLIC 

PARTNERSHIPS, LLC (Intermediario fiscal para AZ DES/División de Discapacidades del Desarrollo) 

N: No familiar I: Otra familia que vive con el participante 

S: Cónyuge O: Otra familia que no vive con el 

participante 

Elección 
de 

Servicio 

(Elección de servicio 

requerido solo para AC). 

Nombre del 

Participante 

Nombre del 

Proveedor 

Joe Participante 

Sam Proveedor 

● Asistente de cuidado (AC) 

○ Habilitación, apoyo 

○ Habilitación, vida independiente 

○ Limpieza 

○ Relevo 

Semana 

1 

Comienzo: Lunes 
(mm/dd/yyyy) 

Día 

N.º de 

partes 

atendida

s 

Identificación de tarea   VVF entrada   Hora de entrada                         VVF salida           Hora de salida       Total de horas 

 
Lun. 

Mar. 

Mi. 

Ju. 

Vi. 

Sáb. 

Do. 

Semana 

2 

Comienzo: Lunes 
(mm/dd/yyyy) 

Día 

N.º de 

partes 

atendida

s 

Identificación de tarea   VVF entrada   Hora de entrada                         VVF salida           Hora de salida       Total de horas 

 
Lun. 

Mar. 

Mi. 

Ju. 

Vi. 

Sáb. 

Do. 

Al firmar abajo, certifico que presté los servicios al participante en los tiempos 

que se describen en esta planilla de horas. 

Certifico que el participante recibió las horas de servicio 

como se informa aquí. 

Sam Proveedor 

Fecha                                      Firma del proveedor:                         Fecha:                                     Firma de la parte responsable: 

Joe Participante 

USE TINTA NEGRA, ESCRIBA UN CARÁCTER POR CASILLA, 

LLENE LOS CÍRCULOS POR COMPLETO, ¡NO TOQUE 

LAS LÍNEAS! 

Identificación del 
participante 

Identificación del 
proveedor 

Identificación del 
participante 

Identificación del 
proveedor 

POR CORREO: 
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Por ejemplo, el miércoles por la noche trabajó desde las 10:00 p. m. hasta las 2:00 a. m. Escriba 

la hora de inicio a las 10:00 p. m., como se muestra abajo. Escriba la hora de finalización para 

ese día como 11:59 p. m. Ahora, no terminó de trabajar a las 11:59 p. m., simplemente terminó de 

trabajar el miércoles a esa hora. Escriba el resto de su tiempo el jueves, como se muestra abajo: 

de 12:00 a. m. a 2:00 a. m. 

 

2. Trabajar varias veces en un día: Muchos proveedores trabajan con alguien varias veces al día. 

Debe escribir cada uno en una nueva planilla de horas. 

Por ejemplo, comenzó a trabajar para Joe a las 10:00 a. m. Lo ayudó hasta las 11:59 a. m. Salió 

para hacer una diligencia, regresó a las 3:00 p. m. y permaneció hasta las 4:30 p. m. Debe 

escribir de 10:00 a. m. a 11:59 a. m. en una planilla de horas y de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. en otra 

planilla de horas. 

Lista de tareas 

Identificación 

de tarea Descripción 

0110 Compras 

0120 Preparación de comidas/snacks y limpieza 

0130 Diligencia 

0140 Cita médica 

0150 Administración de medicamentos por su cuenta 

0160 Baño 

0170 Comer 

0180 Ayuda con el correo 

0190 Vestirse y arreglarse 

0200 Limpieza - Dormitorio 

0210 Limpieza - Baño 

0220 Limpieza - Cocina 

0230 Limpieza - Áreas comunes 

0240 Lavandería 

0250 Supervisión general 

0260 Girar, acomodar o transferir 

0270 Aseo 

0280 Cognitivo/académico 

0290 Comunicación 

0300 Soporte e higiene de continencia (intestino, vejiga, catéter) 

0310 Competencias de emergencia y seguridad 

0320 Salud/Médico 

Mi. 

Ju. 
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0330 Habilidades para la vida independiente 

0340 Habilidades para la recreación en tiempo libre 

0350 Administración de medicamentos 

0360 Movilidad 

0370 Atención médica personal 

0380 Rango de movimiento/ejercicio 

0390 Funciones sensitivas y motoras 

0400 Socialización 

0410 Señales vitales 

Sugerencias generales para completar las planillas de horas 

1. Llene la planilla de horas claramente. Recuerde: la leerá una computadora. Si no 
puede leer su planilla de horas, podría retrasarse su pago. 

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

3. No use tinta de color. La máquina tiene problemas para leer los colores claros. 
4. No redondee el tiempo. Escriba la hora exacta. Nuestras máquinas redondearán 

su tiempo. 
5. No tache información. La computadora no la leerá. Use una planilla de horas 

nueva. 
6. Asegúrese de usar copias claras y de calidad de las planillas de horas. 

Obtener planillas de horas 
Puede hacer copias de las planillas de horas que le damos, pero solo si las copias son nítidas. 

NOTA: NO haga copias de copias. Conserve un original para hacer copias. Esto hace que la 

planilla de horas quede muy tenue, la computadora no podrá leerla y provocará demoras en 

su pago. 

Puede descargar copias de las planillas de horas en línea en www.publicpartnerships.com. Haga clic 

en la imagen de Arizona, después seleccione Independent Provider Program (programa de 

proveedores independientes) y después la pestaña Documents (documentos). 

Puede llamar al servicio al cliente al 1-800-391-519 y solicitar que le envíen las planillas de horas. 

Enviar las planillas de horas 
1. Envíe por correo la planilla de horas a Public Partnerships. Aquí está la dirección: 

Public Partnerships, LLC 

PO Box 50040, Phoenix, AZ 85076 

2. Envíe la planilla de horas por fax al número de planillas de horas solamente: 1-888-836-0066 

 


