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Hola. Le damos la bienvenida al Programa 
de Proveedores Independientes (IP) 

El Programa de Proveedores Independientes (IP) es una opción 
para las personas que viven en sus casas, que han recibido la 
aprobación para recibir Servicios y apoyos a largo plazo (Long 
Term Services and Supports, LTSS) y que necesitan asistencia en el 
cuidado personal y servicios de trabajo doméstico. En su calidad 
de asistente de cuidado personal (PCA), es contratado por el 
consumidor para que ayude con las actividades de la vida diaria 
para que el consumidor pueda quedarse en su casa. 

Para trabajar como PCA, debe tener 18 años como mínimo. 
Debe cumplir con los requerimientos que se detallan en este 
manual. 

Los servicios provistos por usted en el marco de este programa 
se limitan al trabajo doméstico y al cuidado personal. 

 
Los servicios de trabajo doméstico incluyen: 
 

• Ayuda para hacer las compras 

• Ayuda para cocinar 

• Asistencia para usar el teléfono y buscar números  
de teléfono 

• Asistencia en las tareas domésticas: limpiar, sacar el polvo, 
aspirar, lavar la ropa 

• Asistencia para usar el transporte público 

• Asistencia para pagar las cuentas/administrar las cuentas 

• Recordarle al consumidor que debe tomar  
sus medicamentos 
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Los servicios de asistencia de cuidado personal incluyen: 
 

• Ayudar en el baño: higiene y aseo personal, cuidado de los 
pies, remojo de pies, aplicación de loción en los pies, poner 
shampoo en el pelo, cepillar/peinar el pelo, afeitar 

• Ayudar a vestirse: vestirse y desvestirse, ponerse medias 
elásticas y de lana 

• Ayudar en los traslados: movimiento y movilidad 
(moverse entre la cama y una silla, por ejemplo) 

• Ayudar para ir al baño: tareas relacionadas con la 
continencia, incluidos el control y la higiene 

• Ayudar para comer: preparar la comida y alimentar 

• Ayudar al momento de caminar/subir las escaleras 

• Ayudar en la colocación de compresas frías y calientes en 
la piel intacta 

• Vaciar la bolsa del catéter, inodoro, urinal 

• Brindar asistencia con el reentrenamiento de la 
vejiga/intestinos 
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Por qué formar parte del Programa IP  
y la autogestión 

Los consumidores elegirán el Programa IP por los siguientes 
motivos: 
 

 Control del consumidor: El consumidor tiene el poder 
para contratar, programar los horarios y supervisar al PCA. 

 
 Elección del consumidor: El consumidor es quien da 

instrucciones. Es el consumidor quien le dice al PCA lo 
que debe hacer, cómo le gusta que le presten servicios y 
cuándo quiere que le presten los servicios. El consumidor 
es la única persona que le puede decir a usted, el PCA, 
cómo le gusta que se hagan las cosas. 

 
 Confianza: El consumidor debe tener un PCA en el que 

pueda confiar y del que pueda depender, es así que puede 
sentirse realmente independiente. Un consumidor no 
contratará a alguien en quien no pueda confiar. Poder 
confiar en su PCA es la parte más importante de su vida. 

 
 Confiabilidad: El consumidor necesita saber cuándo 

estará ausente su PCA. El consumidor necesita saber si el 
PCA está enfermo, de manera que pueda encontrar a otra 
persona lo antes posible. El consumidor no puede vivir 
en su casa sin el apoyo de su PCA. 
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Comprensión de mi función de asistente de 
cuidado personal (PCA) 

Cuando el consumidor ingresa en el Programa IP, la agencia de 
asesoramiento de servicios (service advisory agency, SA), junto con 
el consumidor, crea un Plan individualizado de servicios 
(Individual Service Plan, ISP). En el ISP, se indican las tareas 
aprobadas para las cuales el consumidor necesita asistencia a fin de 
vivir de manera independiente. 

Para ser elegible para el programa IP, un consumidor debe 
necesitar ayuda con dos (2) o más Actividades de la vida diaria 
(Activities of Daily Living, ADL), tales como movilidad, 
baño/aseo, vestirse/desvestirse, comer e ir al baño (los puntos se 
indican en la introducción y en el dorso de este manual). 

Los consumidores también podrían requerir ayuda con las 
Actividades instrumentales de la vida diaria (Instrumental Activities 
of Daily Living, IADL), como lavar la ropa, hacer las compras, 
realizar las tareas domésticas, preparar las comidas, el transporte a 
las citas médicas y otras necesidades especiales (los puntos se 
indican en la introducción y en el dorso de este manual). 

 

Los PCA solo deberían brindar asistencia física para las tareas 
aprobadas en el ISP y recibirán capacitación antes de comenzar 
su trabajo. 
 
Capacitación para convertirse en PCA 

Su capacitación depende de cómo ingresa en el Programa IP 
 

 Usted conoce al consumidor de IP... 
• Se requiere realizar la capacitación obligatoria de 

orientación: Todos los candidatos a PCA deben 
hacer una capacitación obligatoria de orientación 
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de seis (6) horas. En esta capacitación se 
explicarán las funciones y las responsabilidades del 
PCA, la seguridad y el control de las infecciones, 
la privacidad de los consumidores, el abuso y el 
descuido, y los procedimientos administrativos. 

• Se debe realizar la verificación nacional de 
antecedentes penales: Todos los candidatos a 
PCA deben completar la verificación nacional de 
antecedentes penales al momento de iniciar el 
proceso y cada dos años mientras estén trabajando 
como PCA. 

• Se requiere capacitación en la casa: Después de que 
ha completado la capacitación obligatoria de 
orientación y que se ha realizado la verificación 
nacional de antecedentes penales, usted cuenta con 
90 días para completar la certificación de RCP y ser 
capacitado por el consumidor para realizar el trabajo. 
En esta opción, el consumidor decide que es él quien 
determinará cómo deben prestarse los servicios de 
trabajo doméstico y de cuidado personal. 

• Usted no podrá recibir pagos hasta que el consumidor 
haya firmado y aprobado su capacitación. 

 
 Usted ya conoce al consumidor de IP, pero... 

• Se requiere realizar la capacitación obligatoria de 
orientación: Todos los candidatos a PCA deben 
hacer una capacitación obligatoria de orientación 
de seis (6) horas. En esta capacitación de 
orientación, se explicarán las funciones y las 
responsabilidades del PCA, la seguridad y el 
control de las infecciones, la privacidad de los 
consumidores, el abuso y el descuido, y los 
procedimientos administrativos. 
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• Se debe realizar la verificación nacional de 
antecedentes penales: Todos los candidatos a 
PCA deben completar la verificación nacional de 
antecedentes penales al momento de iniciar el 
proceso y cada dos años mientras estén trabajando 
como PCA. 

• Se requiere capacitación formal: Después de que ha 
completado la capacitación obligatoria de 
orientación y que se ha realizado la verificación 
nacional de antecedentes penales, usted cuenta con 
90 días para completar la certificación de RCP y 
realizar el curso de ADL/IADL. En esta opción, 
el consumidor decide que, aunque lo conozca, es 
mejor que cuente con capacitación formal. Podrá 
trabajar para el consumidor mientras completa la 
capacitación. Debe finalizar la capacitación antes de 
que transcurran los 90 días. Después de que haya 
terminado la capacitación, podrá inscribirse en el 
registro para trabajar más horas de PCA con otros 
consumidores del Programa IP que también podrían 
necesitar ayuda. Al hacer esto, podrá aumentar sus 
horas de trabajo y ampliar su red profesional para 
contactar a otras personas que tal vez no conozca. 

• No podrá recibir pagos hasta que haya aprobado 
su capacitación. 

 

 No conoce a un consumidor de IP, pero quiere 
convertirse en PCA… 

• Se requiere realizar la capacitación obligatoria de 
orientación: Todos los candidatos a PCA deben 
hacer una capacitación obligatoria de orientación 
de seis (6) horas. En esta capacitación se 
explicarán las funciones y las responsabilidades del 
PCA, la seguridad y el control de las infecciones, la 
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privacidad de los consumidores, el abuso y el 
descuido, y los procedimientos administrativos. 

• Se debe realizar la verificación nacional de 
antecedentes penales: Todos los candidatos a 
PCA deben completar la verificación nacional de 
antecedentes penales al momento de iniciar el 
proceso y cada dos años mientras estén trabajando 
como PCA. 

• Se requiere recibir capacitación formal: Luego, 
podrá registrarse, y completar la certificación de 
RCP y realizar el curso de ADL/IADL. Después 
de que haya terminado la capacitación, podrá 
inscribirse en el registro para que los 
consumidores vean que usted está preparado para 
trabajar en su casa. También es posible que pueda 
encontrar a un consumidor mediante el boca a 
boca. Después de que haya realizado todas las 
capacitaciones, podrá trabajar con varios 
consumidores sin que ellos decidan si tienen que 
capacitarlo en su casa. Eso sí, recuerde que cada 
consumidor lo capacitará de acuerdo con sus 
necesidades sin importar qué opción escoja. 

 

Las vías de capacitación del Programa IP se detallan al final de este 
manual, y usted podrá saber más sobre ellas y hacer preguntas en la 
Capacitación obligatoria de orientación. 
 

¿Qué es un intermediario fiscal (Fiscal 
Intermediary, FI)? 

El intermediario fiscal cumple la función de Departamento de 
Recursos Humanos del Programa IP. El grupo lo ayuda a recorrer 
el proceso de convertirse en PCA. Hay capacitaciones y 
documentación que debe completar para poder desempeñar este 
trabajo, y el objetivo del grupo es ayudarlo a trabajar. 
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Para ayudarlo, el FI: 
• Lo inscribe y le brinda asistencia durante la capacitación 

obligatoria de orientación 
• Le muestra cómo obtener la verificación nacional de 

antecedentes penales 
• Lo inscribe en la certificación de RCP 
• Le da seguimiento para que obtenga y mantenga la 

certificación de RCP 
• Alinea capacitaciones formales si el consumidor (a quien 

usted conoce) quiere que usted cuente con ellas 
• Se asegura de que usted complete la capacitación formal en 

el plazo de 90 días desde que inicia el proceso 
• Orienta al consumidor en relación con los procedimientos y 

formularios que debe usar cuando contrata o cambia de PCA 
• Obtiene el Seguro de Indemnización por Accidentes de 

Trabajo 
• Lo asesora sobre sus derechos como empleado 
• Lo ayuda a entender cómo completar las planillas de 

control de horas 
• Verifica sus planillas de control de horas y las compara con 

el ISP aprobado 
• Emite sus cheques de pago según las instrucciones del 

consumidor y el ISP aprobado 
• Hace todas las demás funciones de nómina necesarias 
• Verifica su registro de conducir si, en el ISP, se permite 

llevar al consumidor en auto 
• Comprueba que no haya informes de los PCA emitidos por 

la Oficina del Inspector General (Office of Inspector 
General, OIG) en cada proceso de nómina 

• Brinda instrucciones y supervisa el uso de Verificación 
electrónica de visitas (Electronic Visit Verification, EVV) 
según lo exige Medicaid 
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¿Qué es el Asesoramiento de servicios 
(Service Advisory, SA)? 

El SA: 

• Ayuda al consumidor a rellenar su solicitud de LTSS 
• Evalúa las necesidades de cuidado personal del consumidor 
• Ayuda al consumidor a escoger el programa adecuado para él 
• Orienta al consumidor en el registro de PCA si no tiene a un 

PCA en mente 
• Llama al consumidor una vez por mes para consultar 

cómo está 
• Realiza evaluaciones trimestrales en la casa (una de estas no 

se anuncia) 
• Responde llamadas suyas o del consumidor 
• Alinea diferentes programas para el consumidor si el 

programa IP no funciona 
• Registra todas las notas que son útiles para el cuidado del 

consumidor 
• Da seguimiento a todas las situaciones de fraude o abuso e 

informa sobre la posibilidad de que haya un problema de 
fraude o abuso 

• Trabaja con el FI para crear un ISP 
• Identifica si el PCA que trabajará con el consumidor debería 

ser capaz de llevar al consumidor en auto a las citas médicas 
que no son de emergencia y a otras áreas en la comunidad 
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¿Quién es el encargado del asesoramiento de servicios 
(SA) del programa IP? 
 

Seven Hills Rhode Island 
www.sevenhills.org 

401-229-9700 
 
 
¿Quién es el intermediario fiscal (FI) del programa IP? 
 
 

Public Partnerships (PPL) 
www.publicpartnerships.com  

1-833-976-1856 
TTY 

1-800-360-5899 
 

http://www.publicpartnerships.com/
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Qué hacer si el consumidor no tiene a un PCA 
en mente 

 
 
 

 
Después de que un consumidor encuentra un PCA 
y dicho PCA realiza las capacitaciones, pasa la 
verificación nacional de antecedentes penales y 
trabaja con el FI en la documentación, el PCA estará 
listo para trabajar en la casa del consumidor. A partir 
de ese punto, el consumidor desempeñará la función 
de empleador.  
Para ser empleador, el consumidor debe seguir los 
pasos a continuación: 

 

Pasos que podría seguir un consumidor para 
encontrar un PCA 

1. Encontrar a una persona 
interesada o PCA 

2. Entrevistar a los 
candidatos. 

4. Seleccionar un PCA. 3. Comprobar las referencias. 
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5. Crea su horario 6. Le dice qué hacer 
y cómo hacerlo. 

7. Decide quién se capacita. 8. Supervisa su trabajo. 

9. Comenta sobre su 
desempeño. 

10. Lleva un registro de 
las horas que trabaja. 

11. Aprueba las 
planillas de control 
de horas. 

12. Habla con el FI si debe 
despedir a un PCA 

Pasos que sigue un consumidor con un PCA 
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Cómo podrían contratarlo como PCA 

 
Un consumidor encontrará un PCA a través de su red de 
amigos y familiares 

 Si el consumidor tiene a alguien en mente, le pedirá al 
candidato a PCA que se ponga en contacto con el FI 
para iniciar el proceso. 

 Mediante el boca a boca, el consumidor podría hacer 
saber a la gente que está buscando contratar a alguien para 
la asistencia personal. Los familiares y amigos también 
pueden conocer a alguien que esté buscando trabajo. 

 El consumidor deberá tener un plan de respaldo de 
emergencia para que siempre tenga cobertura. 

 

En el Registro de PCA capacitados 
 A medida que inicia el programa, aumenta el registro del 

IP. Se ubica en el sitio web www.eohhs.ri.gov. 
 El Registro listará a los PCA, no por nombre o dirección 

física, sino por descripciones, características, horarios 
disponibles y áreas disponibles para trabajar. 

 Si está interesado en constar en el Registro, recuerde que 
debe completar y aprobar las capacitaciones formales 
y mantener su RCP/Primeros auxilios al día. 

 Solamente se lo incluirá en el Registro si ha expresado 
su interés en figurar en él. 

 El FI recopilará la información que desee publicar en 
el Registro. Piense en cómo le gustaría describirse. 
Probablemente, deba trabajar en un entorno donde no 
se pueda fumar o en el que no se permitan mascotas, 
o puede trabajar por la noche o durante los fines de 
semana, etc. El FI tiene el formulario que deberá 
completar para la información del anuncio. Hay 
información sobre el Registro en el dorso de este manual. 
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 Su identidad en el Registro será confidencial. Si un 
consumidor lo elige como posible PCA, se pondrá en 
contacto con el FI con el código que se utiliza para 
identificarlo. El FI le dará al consumidor su nombre e 
información de contacto para que se pueda programar una 
entrevista. Estos pasos pretenden proteger al consumidor 
y a usted de publicar demasiada información en Internet. 

 
Los procesos de entrevista 

 El consumidor lo entrevistará si no lo conoce. 
 Esté preparado para responder las preguntas sobre por 

qué está interesado en ser PCA. 
 Dado que la tarifa es establecida por el estado, no hay 

necesidad de preguntar cuánto se le pagará. 
 Puede hablar de las horas de trabajo que necesita el 

consumidor y su nivel de cuidado. 
 
Entrevista personal 

 Si el consumidor no lo conoce, pero está interesado en 
usted como candidato, querrá hacer una entrevista en un 
lugar público o por teléfono si no puede salir de su casa. 

 Se recomienda que haya una segunda persona, cercana al 
consumidor, durante el proceso de la entrevista. 

 
Entrevista por teléfono  

 El consumidor puede hacer una entrevista por teléfono. 
 Se reitera que debe estar preparado para responder preguntas 

sobre por qué está interesado en ser PCA, cuántas horas 
puede trabajar, días de la semana disponibles, etc. 

 
Sus referencias 

 Prepárese para dar referencias al consumidor de manera 
que pueda conocer más sobre usted. 
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Requerimientos de contratación que revisará el FI 
 Debe tener 18 años o más. 
 Debe poder trabajar legalmente en este país. 
 Debe pasar la verificación nacional de antecedentes 

penales. El consumidor puede no hacer caso de ciertos 
resultados excluyentes. El consumidor no puede no hacer 
caso de otros resultados excluyentes. (Consulte 
el Apéndice) 

 No puede trabajar como PCA para el consumidor si es 
cónyuge, tutor legal, apoderado financiero o 
representante beneficiario de la SSA de ese consumidor. 
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Después de que ha sido contratado por 
el consumidor 

 Se revisarán las tareas que se espera que realice. 
 El consumidor creará una descripción del trabajo para 

usted. Esto ayuda a aclarar el trabajo que usted hará. 
 Se discutirán las metas del consumidor. 
 Se repasarán las normas de la casa para que no haya 

confusión y todos se sientan cómodos. 

Programar el horario 
Establecer el plan de trabajo 

 El consumidor fijará los días y horario en los que necesita 
que trabaje. Esto no debería ser una sorpresa, ya que se 
habrá discutido durante la entrevista. 

 Se analizará un plan sobre cómo se avisará cuando usted 
no pueda trabajar o llegue tarde. Es importante que tome 
nota de lo que se dice aquí porque el consumidor necesita 
que usted vaya cuando dice que irá. 

Revisar su trabajo 
El consumidor revisará su trabajo 

 Se asegurará de que usted hace todo lo que está en la lista 
de tareas. 

 Lo ayudará a mejorar en las áreas en las que pueda haber 
confusión. 

 El FI está ahí para ayudar a ambas partes a aclarar 
cualquier cosa que no esté clara para que la relación de 
trabajo sea positiva. 

 

La comunicación con el FI, el SA y el PCA es clave 
 Escuche: una buena comunicación significa que todas 

las partes se entienden. Si usted habla todo el tiempo, no 
sabrá si le están entendiendo. Incluso cuando tiene algo 
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importante que decir, necesita escuchar si la otra persona 
entiende lo que quiere decir. Escuchar también puede 
proporcionarle información que no tenía antes y le da la 
oportunidad de aprender cosas nuevas. 

 Intente comprender: una de las mejores formas de lograr 
que una persona escuche es escuchar y comprender 
primero. Si entiende el punto de vista de la otra persona, 
tiene más posibilidades de responder de forma clara y útil. 

 
Cosas que debe tener en mente como PCA 

El FI es el representante de RR. HH. 
 Es muy importante recordar que no puede empezar a 

trabajar para el consumidor hasta que el FI diga que está 
bien; de lo contrario, no se le pagará. 

 No puede asumir el papel de representante del 
consumidor. Si el consumidor necesita un representante, 
tiene que buscar a otra persona. 

Realizar tareas que no estén incluidas en el ISP 
 Puede haber ocasiones en las que el consumidor le pida 

que realice tareas adicionales que lo ayuden a seguir 
viviendo en la comunidad. Recuerde lo siguiente: 
• La tarea no puede suponer un riesgo para su salud o 

seguridad 
• Debe sentirse cómodo y confiado en su capacidad 

para realizar la tarea 
• La tarea debe ser legal 
• La tarea no puede considerarse fraudulenta 
• El consumidor no puede pedirle que mantenga o 

cuide a otra persona 
 



Lo que necesita saber como asistente de cuidado personal del PI 21  

Conozca sus límites 
 El consumidor establecerá reglas durante su capacitación. 

Las reglas pueden ser límites físicos como “no se puede entrar 
en la habitación vacía” o “no use el teléfono de mi casa”. 

 Debe saber que las preguntas personales son una invasión 
de la privacidad. Estas también son un límite. 

 Tiene que saber que no puede recibir regalos ni dinero 
del consumidor. 

Sea respetuoso 
 Siempre sea respetuoso con su consumidor y con su 

representante (si lo hubiere). 
 Llame al consumidor por el nombre que desee. 
 Actúe con profesionalidad en todo momento: 

» Llegue a tiempo y listo para trabajar. 
» Vístase bien y esté bien arreglado. 
» Mantenga la privacidad sobre la información de su familia 

y usted. 
» Evite usar teléfono celular mientras trabaja. 
 Si necesita ayuda para mantener su profesionalidad, pida 

ayuda y sugerencias al FI. 

Conozca sus derechos para trabajar en un 
entorno seguro 
Su derecho a no ser acosado 
Por ley, el consumidor está obligado a mantener un lugar de 
trabajo en el que no exista el acoso. Hay dos tipos de acoso en el 
lugar de trabajo: la creación de un entorno laboral hostil y el acoso 
quid pro quo. Visite el sitio web del Centro de Derechos Civiles del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Department of 
Labor) para obtener más información: 
https://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-
center/internal/policies/workplace-harassment/2012. 

http://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-
http://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-
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El acoso quid pro quo es el acoso a cualquier hombre o mujer en el 
lugar de trabajo o en un entorno profesional o social por parte de 
otro hombre o mujer que implique comentarios lascivos u 
obscenos, o avances sexuales no deseados o actos inapropiados. 
Ejemplos de comportamientos que pueden contribuir a un 
ambiente ilegalmente hostil o quid pro quo incluyen cosas como: 

• Hablar de actividades sexuales 
• Contar chistes subidos de tono sobre una etnia, 

el sexo o una discapacidad 
• Tocar de forma innecesaria 
• Hacer comentarios sobre los atributos físicos de 

alguien 
• Utilizar términos o epítetos degradantes o 

inapropiados 
• Utilizar gestos indecentes 
• Utilizar un lenguaje grosero 
• Sabotear el trabajo de la víctima 
• Ser hostil físicamente 
• Mostrar imágenes sexualmente sugerentes o 

racialmente insensibles 
Para su protección 

• Si, en el ISP, se requiere que el consumidor 
suministre guantes, mascarillas o batas, estos deben 
ser suministrados para protegerlo. (los guantes son 
necesarios para ir al baño) 

• Practique las precauciones universales para prevenir 
la propagación de enfermedades. 

• Informe al SA si no se suministran. 
 

¿Qué debo hacer si creo que el consumidor 
está siendo víctima de abuso? 
Aunque sea difícil hablar de esto, es importante hablar sobre cómo 
identificar el abuso en la casa y denunciarlo. 
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• Abuso físico: incluye golpes, bofetadas, pellizcos, 
patadas y otras formas de trato grosero. 

• Abuso verbal: incluye el uso de palabras o gestos 
hablados o escritos que tengan como objetivo 
insultar o atacar a alguien. 

• Abuso psicológico: incluye acciones o declaraciones 
destinadas a humillar o amenazar a alguien. 

• Abuso sexual: incluye las molestias, los 
tocamientos, las caricias o las agresiones de carácter 
sexual por parte de cualquier persona. 

• Descuido: hay que denunciar toda forma de descuido 
por parte de cualquier persona en la casa. 

 
Tome medidas 

• Para el programa IP, usted es responsable de 
informar sobre las necesidades de salud, seguridad o 
servicios, y todas las preocupaciones al SA para 
asegurar el cuidado apropiado continuo. Póngase en 
contacto con su SA si nota que las necesidades de 
salud, seguridad o servicios del consumidor 
cambian. 

 
• En Rhode Island, todas las personas tienen la 

obligación de informar sus preocupaciones 
sobre cualquier forma de abuso que evidencien 
hacia otros. Llame al FI inmediatamente para 
informarlo. Por ley, usted tiene la obligación de 
informar sobre un abuso o supuesto abuso las 
24 horas al día, los 7 días a la semana. Además 
de informar al FI, llame a los números de 
emergencia indicados. 
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Números de teléfono de emergencia: 
 

• Para el abuso de ancianos o el autodescuido (a partir 
de los 60 años), llame a la Unidad de Servicios de 
Protección de la Oficina de Envejecimiento 
Saludable (Office of Healthy Aging) al 401-462-0555. 

 
• Para el abuso de adultos o el autodescuido (menores 

de 60 años), llame al 401-462-2629. 
 

• En caso de fraude, despilfarro, abuso de programas, 
llame a la Oficina de Integridad de Programas de la 
Oficina Ejecutiva de Servicios Humanos y de Salud 
(Executive Office of Health & Human Services) al 
401-462-6503. 
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¿Cómo y cuándo me pagan? 

El FI le paga en nombre del consumidor según las planillas de 
control de horas aprobadas por el consumidor, los registros de la 
EVV y los registros del caso del SA. 

Usted informa sobre: 

 Fechas específicas trabajadas 
 La hora exacta de inicio de cada día 
 La hora exacta de finalización de cada día 
 Número total de horas trabajadas durante el período 

de servicio. 
Recuerde que los PCA que viven en la misma casa que el 
consumidor no informan de su trabajo en la EVV. 

¿Qué es un período de servicio? 
Un período de servicio es un bloque específico de tiempo en el 
que está autorizado a trabajar. No puede trabajar más de 40 horas 
semanales en el programa para el mismo consumidor. Un período 
de servicio equivale a 14 días (cada dos semanas). Cada semana 
comienza la medianoche del domingo y termina a las 11:59 p. m. 
del sábado. 

¿Cuándo me pagan? 
El FI le proporciona un calendario de nóminas en el que se indican 
las fechas de pago y las fechas de vencimiento de las planillas de 
control de horas. Usted debe rellenar correctamente la planilla 
de control de horas y el consumidor debe revisarla y firmarla. La 
planilla de control de horas se le devolverá para que la corrija si falta 
información o es incorrecta. Esto puede retrasar la fecha de pago. 

¿Puedo recibir pagos por distancias recorridas? 
Si el FI y el SA dan su aprobación para que proporcione el 
transporte, usted puede llevar al consumidor a las actividades que 
se incluyen en el alcance de los servicios, como llevar al 
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consumidor al supermercado; sin embargo, no se pueden recibir 
reembolsos por distancias recorridas en viajes generales. Usted 
puede transportar al consumidor a citas médicas que no sean de 
emergencia, y, por ese servicio, puede presentar las distancias 
recorridas al proveedor de transporte del Estado, MTM. Puede 
encontrar instrucciones sobre cómo registrar su tarjeta de débito en 
MTM en el dorso de este manual y si llama a MTM. No puede 
llevar al consumidor al casino, una licorería, etc. El FI se asegurará 
de que tiene un permiso de conducir válido. 

 

Tenga en cuenta que no puede transportar al consumidor en su 
propio auto. Cualquier transporte debe ser aprobado por el FI y el 
SA y debe ser en su propio auto. Usted no puede conducir el auto 
del consumidor. 

 
¿Cuáles son los rubros por los que no recibiré 
un pago? 

 Cuando el consumidor está fuera del Estado de Rhode 
Island 

 Cuando el consumidor está fuera del país 
 Cuando el consumidor está en una sala de emergencias 
 Cuando el consumidor es ingresado al hospital 
 Cuando el consumidor es ingresado a un hogar de ancianos 
 Cuando el consumidor es ingresado a cualquier centro 

médico 
 Cuando el consumidor está en un centro de cuidado 

diurno para adultos 
 Cuando el consumidor está recibiendo terapias u otros 

servicios cubiertos por el seguro 
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Se considera un fraude a Medicaid y un delito si entrega una planilla 
de control de horas por tiempo que no ha trabajado realmente. 
 

Fraude contra Medicaid**** 
Fraude contra Medicaid es la realización de una declaración, 
representación de un hecho material, presentación de una 
reclamación o provocación de una presentación falsa para obtener 
un beneficio o pago con dinero de Medicaid al que no se tendría 
derecho de otro modo. Esto puede hacerse en beneficio propio 
o de otra parte e incluye la obtención de algo de valor mediante la 
tergiversación, la ocultación, la omisión o la ceguera intencionada 
de un hecho material. 

 
En su calidad de PCA, usted es responsable de informar un 
fraude contra Medicaid. 

 
En su calidad de PCA, se espera que usted no cometa un 
fraude contra Medicaid. 
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Cómo obtener más información 

 
 

 
 

Para obtener más información sobre la verificación nacional de 
antecedentes penales, si tiene preguntas sobre su cheque de pago o 
sobre el Registro, póngase en contacto con el intermediario fiscal (FI): 
 

Public Partnerships (PPL) 
www.publicpartnerships.com 

1-833-976-1856 
1-800-360-5899 (TTY) 

 

En su calidad de PCA, recuerde que trabaja de cerca con este FI, 
para registros de empleo. 
 

 
 

Para obtener más información sobre las clases de capacitación: 
 

Capacitación obligatoria de orientación, RCP/Primeros 
auxilios, Capacitación de ADL/IADL 

 
Póngase en contacto con: 
 

1199 Training Fund  
Melissa Bodeman 

Coordinadora de Capacitación y Reclutación de PCA  
401-256-4810 
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También trabajará en estrecha colaboración con el asesor de 
servicios (SA) que su consumidor/empleador haya seleccionado para 
el Programa IP. El SA para el Programa IP se indica a continuación: 

Seven Hills Rhode Island 
www.sevenhills.org 

401-229-9700 
 
Póngase en contacto con el SA conectado a su consumidor cuando 
tenga algún problema o preocupación con respecto a él. Tiene un 
equipo que está disponible para ayudar. 
 
 
 

 
 
 
 
Puede obtener este manual en otros idiomas, en letra grande, en 
braille o en el formato que prefiera. Para solicitar una impresión 
diferente de este manual o para obtener más información sobre el 
programa en general, envíe un correo electrónico o llame a: 

Correo electrónico: ohhs.IP@ohhs.ri.gov  
Teléfono: 1-401-462-6634 
 

  

mailto:ohhs.IP@ohhs.ri.gov
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Apéndice A - Definiciones 
 
Habilidades para las actividades de la vida diaria (ADL) se refiere a las 
rutinas diarias que implican la movilidad funcional y el cuidado personal, 
lo que incluye, entre otros, bañarse, vestirse, comer, ir al baño, moverse y 
trasladarse. 
 
Solicitantes son los nuevos solicitantes sobre los cuales se determinará si 
son elegibles para Medicaid. 
 
Evaluación es una reunión entre el consumidor o su representante y el 
asesor de servicios. Durante la evaluación, se valoran las Actividades de la 
vida diaria (ADL) y las actividades instrumentales de la vida diaria (IADL) 
para determinar las necesidades del consumidor. Las evaluaciones también 
ayudan a identificar servicios, equipos, modificaciones en la casa y otros 
servicios en la comunidad que pueden ayudar al consumidor a aumentar su 
independencia dentro de la comunidad. Las evaluaciones se realizan al inicio 
del programa y, posteriormente, cada tres meses mientras el consumidor 
esté inscrito en el Programa de Proveedores Independientes. 
El consumidor o su representante pueden solicitar una evaluación antes si 
su situación ha cambiado y hay una mayor o menor necesidad de asistencia. 
El asesor de servicios también puede realizar una evaluación antes si se 
producen cambios en la vida en los que pueda haber un posible aumento o 
disminución de las necesidades de asistencia. 
 
Servicios de administración de casos es la coordinación de un plan de 
cuidados y servicios prestados en casa a personas con discapacidades 
mayores de dieciocho (18) años o a ancianos de sesenta y cinco (65) años 
o más que cumplan un nivel de cuidados alto o máximo. Dichos programas 
se proporcionarán en la casa de la persona o en la de un pariente 
responsable u otro adulto responsable, pero no se proporcionarán en un 
centro de enfermería especializada o en un centro de cuidados intermedios. 
 
Consumidor es la persona, también denominada beneficiario, cliente 
o participante, que utiliza los servicios en cualquiera de los modelos de 
autogestión. 
 
Gestión del consumidor es un enfoque en el que los participantes 
gestionan sus propios servicios de cuidado personal. Los consumidores 
evalúan las necesidades, deciden cómo satisfacerlas y supervisan la calidad 
de los servicios que reciben. 
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Incidente crítico es cualquier acontecimiento o situación real o supuesta 
que crea un riesgo significativo de daño sustancial o grave para la salud 
física o mental, la seguridad o el bienestar de un consumidor. 
 
Electronic Visit Verification, EVV (Verificación electrónica de visitas) 
es un método usado para comprobar que se están realizando las visitas de 
atención domiciliaria al reunir datos sobre la visita de forma electrónica. 
 
Modificaciones en el entorno se definen como aquellas adaptaciones 
físicas en la casa del participante o de su familia, tal y como exige el Plan de 
servicios del participante, que son necesarias para garantizar la salud, el 
bienestar y la seguridad del participante o que permiten al participante 
alcanzar o conservar la capacidad de independencia o de autocuidado en 
casa y evitar el ingreso en una institución, y que no están cubiertas ni 
disponibles en ninguna otra fuente de financiación. También es necesario 
que un profesional de rehabilitación certificado y con formación especial 
realice una evaluación de la casa. 
Estas adaptaciones pueden incluir la instalación de rampas modulares, 
barras de sujeción, plataformas elevadoras verticales y salvaescaleras 
interiores. Quedan excluidas las adaptaciones de utilidad general que no 
supongan un beneficio médico o correctivo directo para el participante. 
Quedan excluidas las modificaciones de modelado, construcción o 
estructura de la vivienda, es decir, los cambios en los muros de carga o en 
las estructuras, que requieran la intervención de un ingeniero de estructuras, 
un arquitecto o la certificación de un inspector de edificios. 
 
a. Quedan excluidas de esta prestación las adaptaciones que aumenten los 
pies cuadrados de la casa. Todas las adaptaciones se proporcionarán de 
acuerdo con los códigos de construcción estatales o locales aplicables, y se 
requiere la aprobación previa, según el caso, de la Oficina de Equipos 
Médicos Duraderos de la EOHHS. 
 
b. Los artículos deben ser de tal naturaleza que sean transferibles si un 
participante se muda de su lugar de residencia. 
 
Servicios del intermediario fiscal (FI) para el Programa de Proveedores 
Independientes se refiere a los servicios que están diseñados para ayudar a 
los participantes a utilizar las horas como se indica en el Plan 
individualizado de servicios y para facilitar a los participantes la contratación 
de asistencia personal. El FI también funciona como agencia de asistencia 
en la gestión de las responsabilidades financieras y del empleador. 
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Comidas entregadas en casa consisten en la entrega de comidas calientes y 
alimentos básicos en la casa del participante. Las comidas están disponibles 
para las personas que no pueden atender sus necesidades nutricionales a 
causa de una dependencia funcional/discapacidad y que requieren esta ayuda 
para vivir en la comunidad. Las comidas proporcionadas en el marco de este 
servicio no constituirán un requisito nutricional diario completo. Las comidas 
deben proporcionar un mínimo de un tercio de la ración alimentaria 
recomendada actualmente. La entrega de comidas en casa hará que se 
autorice una menor asistencia para la preparación de las  comidas de los 
participantes (cuando corresponda). 
 
Modificaciones en la casa son equipos o adaptaciones en la residencia del 
consumidor para permitirle permanecer en su casa o lugar de residencia, y 
garantizar la seguridad, la protección y la accesibilidad. 
 
Plan individualizado de servicios (ISP) es un plan en el que se brinda 
información sobre las ayudas, actividades y recursos que el consumidor 
requiere para alcanzar sus metas personales. Se elabora un ISP para articular 
las decisiones y los acuerdos alcanzados durante un proceso de planificación 
y recopilación de información centrado en la persona. 
 
Actividades instrumentales de la vida diaria (IADL) son aquellas 
actividades relacionadas con la vida independiente en la comunidad, 
incluidas, entre otras, la planificación y preparación de comidas, la gestión 
de las finanzas, la compra de alimentos, ropa y otros artículos esenciales, la 
realización de tareas domésticas esenciales, la comunicación por teléfono u 
otros medios, y los traslados y la participación en la comunidad. 
 
Orientaciones obligatorias incluyen las capacitaciones requeridas según 
la EOHHS para todos los PCA que participan en un Programa de 
Proveedores Independientes. 
Las orientaciones obligatorias incluyen la revisión de la estructura y la 
descripción general del programa, una explicación de los procedimientos 
y las políticas, revisión de ética, la rendición de cuentas, la Health Insurance 
Portability and Accountability Act, HIPAA (Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros Médicos) y Verificación electrónica de visitas 
(EVV), el abuso y el descuido, el alcance del trabajo de los PCA según el 
Programa IP, así como las tareas no incluidas, la seguridad y el control de 
las infecciones. 
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Necesidad médica o servicios médicamente necesarios se refiere a los 
servicios médicos, quirúrgicos o de otro tipo necesarios para la prevención, 
el diagnóstico, la curación o el tratamiento de una condición relacionada 
con la salud, incluidos los servicios necesarios para evitar un cambio 
perjudicial en el estado de salud médica o mental. 
 
Modificaciones menores en el entorno son las modificaciones pequeñas 
en la casa, que pueden incluir barras de sujeción, marco versátil (marco de 
seguridad para el inodoro), ducha de mano o válvula de desvío, asientos de 
inodoro elevados y otros dispositivos o aparatos sencillos como utensilios 
para comer, banco de baño de traslado, silla de ducha, ayudas para el 
cuidado personal y bastones para mejorar la adaptación de la accesibilidad a 
la casa, la salud o la seguridad. 
 
No médicos quiere decir que no involucran, ni se relacionan, se usan 
o tienen que ver con la atención médica o con el campo de la medicina. 
 
Bienes y servicios controlados por el participante se refiere a los 
servicios, equipos o suministros que no se proporcionan de otra manera a 
través de Medicare o Medicaid, que abordan una necesidad identificada 
y están en el Plan individualizado de servicios aprobado (incluida la mejora 
y el mantenimiento de las oportunidades de la persona para la plena 
pertenencia a la comunidad) y cumplen los siguientes requisitos: el artículo 
o servicio disminuiría la necesidad de contar con otros servicios de 
Medicaid; O BIEN promovería su inclusión en la comunidad; O BIEN el 
artículo o servicio aumentaría la capacidad de la persona para realizar ADL 
o IADL; O BIEN incrementaría la seguridad de la persona en el entorno de 
la casa; Y no hay fuentes de financiación alternativas disponibles. Los bienes 
y servicios individuales se adquieren con el presupuesto autogestionado de 
la persona a través del intermediario fiscal cuando se aprueban como parte 
del ISP. Los ejemplos incluyen un servicio de lavandería para una persona 
que no puede lavar y doblar la ropa o un microondas para una persona que 
no puede usar una estufa debido a su discapacidad. Esto no incluirá ningún 
bien/servicio que sea restrictivo para la persona o de naturaleza 
estrictamente experimental. 
 
Asistente de cuidado personal (PCA) es una persona que presta servicios 
de cuidados personales al consumidor del Programa de Proveedores 
Independientes. Ciertas personas no pueden ser asistentes de cuidado 
personal, como las siguientes: cónyuge, tutores legales, apoderados 
financieros y personas con ciertas condenas penales. 
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Servicios de un asistente de cuidado personal (PCA) son aquellos 
servicios de apoyo directo prestados en la casa o en la comunidad a las 
personas para que realicen tareas que son funcionalmente incapaces de 
completar de forma independiente debido a la discapacidad, en función del 
Plan individualizado de servicios. Los servicios de un asistente de cuidado 
personal (PCA) pueden incluir, entre otros: 
 
a. Asistencia al participante en las actividades de la vida diaria, como el 

aseo, la higiene personal, el uso del baño, bañarse y vestirse. 
 
b. Asistencia en el control de la condición física. 
 
c. Asistencia en la preparación y el consumo de las comidas (mas no 

el costo). 
 
d. Asistencia en las tareas domésticas (hacer la cama, quitar el polvo, pasar 

la aspiradora, lavar la ropa, hacer las compras, limpiar). 
 
e. Asistencia para el traslado, la deambulación; uso de dispositivos 

especiales de movilidad; asistencia al participante proporcionando u 
organizando directamente el transporte (si proporciona transporte en el 
Programa de Proveedores Independientes, el PCA debe tener una 
licencia de conducir válida y una cobertura de responsabilidad civil 
verificada por el FI). 

 
Respuesta de emergencia personal (PERS) es un dispositivo electrónico 
que permite a determinadas personas con alto riesgo de institucionalización 
obtener ayuda en caso de emergencia. La persona también puede llevar un 
botón de “ayuda” portátil para permitir su movilidad. El sistema está 
conectado al teléfono de la persona y está programado para enviar una 
señal a un centro de respuesta después de que se activa el botón de 
“ayuda”. Este servicio incluye la cobertura de la instalación y una cuota 
mensual de servicio. Los proveedores son responsables de asegurar la 
conservación y el mantenimiento de los dispositivos/sistemas. 
 
Registro hace referencia a la lista oficial, que mantiene la EOHHS o su 
organismo designado, de los asistentes de cuidado personal (PCA) que están 
disponibles para prestar servicios. Los consumidores pueden utilizar el 
registro al contratar PCA a través del Programa de Proveedores 
Independientes. 
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Representante es una persona designada por el Consumidor del Programa 
de Proveedores Independientes para ayudarlo a gestionar algunos o todos 
los requisitos del programa. No se puede pagar a un representante por 
proporcionar esta asistencia. Tampoco se puede pagar al representante 
para proveer cuidado directo o atención personal. 
 
Autogestión significa un método controlado por el consumidor para 
seleccionar y proporcionar servicios y apoyo que permite a la persona tener 
el máximo control de los servicios y apoyo en la casa y la comunidad. La 
persona actúa como el empleador de registro y cuenta con los apoyos 
necesarios para llevar a cabo esa función, o la persona representa un papel 
significativo en la gestión de un proveedor de servicios cuando se utiliza el 
modelo de agencia-proveedor. 
Las personas ejercen todo el control que deseen para seleccionar, capacitar, 
supervisar, programar el horario, determinar las funciones y despedir al 
proveedor de cuidados. 
 
Agencia de asesoramiento de servicios (SA) es una agencia que evaluará 
las necesidades de servicios, ayudará a planificar qué servicios se necesitan 
y cómo recibirlos, será un recurso adicional para el consumidor, el 
representante o la familia para promover la seguridad y la calidad de los 
cuidados 
 
Equipo de asesoramiento de servicios es un equipo, formado por el 
asesor de servicios, una enfermera y un especialista en movilidad, que se 
centrará en capacitar a los participantes para definir y dirigir sus propias 
necesidades y servicios de asistencia personal. El asesor de servicios guía 
y apoya, en lugar de dirigir y gestionar al participante a través del proceso 
de planificación y prestación de servicios. Una parte del presupuesto 
mensual del participante se reserva para pagar a la agencia por los 
servicios que presta. 
 
Equipo médico especial o dispositivos de asistencia menor hacen 
referencia a lo siguiente: 
 

a. Dispositivos, controles o aparatos, especificados en el plan de 
cuidado, que permiten a los participantes aumentar su capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria; 

 
b. Dispositivos, controles o aparatos que permitan al participante 

percibir, controlar o comunicarse con el entorno en el que vive; 
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incluidos otros equipos médicos duraderos y no duraderos que no 
estén disponibles a través del seguro médico del participante y que 
sean necesarios para abordar las limitaciones funcionales del 
participante. 

 
Apoyos para la gestión del consumidor o facilitación de apoyos 
significa capacitar a los participantes para que definan y gestionen sus 
propias necesidades y servicios de asistencia personal; guía y apoya, en lugar 
de dirigir y gestionar, al participante a través del proceso de planificación y 
prestación de servicios. 
 
Impuestos son las cuotas que se deducen del presupuesto mensual del 
consumidor y que se deben pagar en nombre de los empleados (PCA): 
 

• Ley de la Contribución Federal al Seguro Social (FICA): Financia 
el cuidado de los ancianos, los discapacitados y los supervivientes. 
Incluye la financiación de Medicare para las personas que no 
pueden pagar un seguro médico. 

• Ley Federal de Impuestos de Desempleo (FUTA): Financia los 
programas de empleo a nivel federal. 

• Ley Estatal de Impuestos de Desempleo (SUTA): Financia los 
programas de empleo a nivel estatal. 

• Seguro por Discapacidad Temporal de Rhode Island (RITDI): 
Proporciona ingresos a los empleados que no pueden trabajar 
durante un período debido a una enfermedad o lesión. 

 
Seguro de Indemnización por Accidentes de Trabajo es un fondo que 
proporciona compensaciones monetarias a las personas que se lesionan, 
quedan discapacitadas o mueren en el trabajo. El Seguro de Indemnización 
por Accidentes de Trabajo es un costo del empleo que el afiliado paga con 
su presupuesto mensual. 
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Apéndice B - Orientación sobre la verificación 
nacional de antecedentes 
 

Programa de Proveedores Independientes Verificación 
nacional de antecedentes criminales requerida 

 
Los siguientes delitos, una vez condenados, pueden descalificar a un 
candidato a PCA para el empleo: 
 homicidio, 
 homicidio voluntario, 
 homicidio involuntario, 
 agresión sexual en primer grado, 
 agresión sexual en segundo grado, 
 agresión sexual en tercer grado, 
 agresión a personas de sesenta (60) años o más, 
 agresión con intención de cometer delitos graves específicos (asesinato, 

robo, violación, hurto o los abominables y detestables delitos contra la 
naturaleza), 

 delito de agresión, 
 abuso de pacientes, 
 negligencia o maltrato a los pacientes, 
 robo, incendio provocado en primer grado, asalto, 
 delitos de drogas, hurto o violaciones de leyes bancarias, 
 delito de obtención de dinero con engaños, 
 delito de malversación de fondos, 
 abuso, descuido o explotación de adultos con discapacidades graves, 

explotación de ancianos, o 
 un delito contemplado en la sección 1128(a) de la Ley de Seguridad 

Social (42 USC § 1320a-7(a)). 
 
Cuando no se encuentre ninguna información excluyente, la Unidad de 
División de Identificación Penal (BCI) informará de ello al candidato a PCA 
y al intermediario fiscal (FI). 
 
Cuando se devuelva un resultado de NCBC incompleto, la Unidad de BCI 
informará al candidato a PCA, por escrito, sin revelar la naturaleza del 
resultado incompleto cuando aparezca un cargo o cargos en el registro sin 
disposición. Además, la Unidad de BCI informará al FI, por escrito, de que 
se ha devuelto un resultado incompleto del NCBC, sin revelar la naturaleza 
del cargo o cargos que aparecen en el registro sin disposición. 
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Cuando se descubra información excluyente en la NCBC de un candidato 
a PCA, la Unidad de BCI informará al candidato a PCA, por escrito, sin 
revelar la naturaleza de la información excluyente, de que hay información 
excluyente en su NCBC. 
 
Un candidato a PCA con información excluyente o incompleta en su 
NCBC puede solicitar una copia del informe completo de la NCBC a la 
Unidad de BCI de la Oficina del Fiscal General de Rhode Island. 
 
Para obtener una copia de la NCBC, el candidato a PCA debe ponerse en 
contacto directamente con la División de Identificación Penal de la Oficina 
del Fiscal General, en 4 Howard Ave, Cranston, para obtener una copia del 
registro de la NCBC, en la que conste información excluyente o un registro 
incompleto que pueda contener información posiblemente excluyente. 
 
El consumidor debe tomar una decisión con respecto al empleo del candidato 
a PCA si dicha información excluyente en la NCBC no se encuentra descrita 
como delito de Categoría I. 
 
Cualquier cargo por un delito de Categoría I excluye a una persona para que 
trabaje en un centro de cuidados como PCA, como parte de este Programa. 
 
Los delitos de Categoría I son cargos por: 
 asesinato, homicidio voluntario, homicidio involuntario; 
 agresión sexual en primer grado; 
 agresión sexual en segundo grado; 
 
 agresión a personas de sesenta (60) años o más; 
 agresión con intención de cometer delitos graves específicos (asesinato, 

robo, violación, hurto o los abominables y detestables delitos contra la 
naturaleza); 

 incendio provocado en primer grado; 
 delitos contemplados en la sección 1128(a) de la Ley de Seguridad 

Social 42 USC § 1320a-7(a); 
 delitos penales relacionados con la participación de la persona en 

cualquier programa de Medicare y Medicaid; 
 abuso, descuido o explotación de adultos con discapacidades graves, 

explotación de ancianos; 
 delito de violencia doméstica cometido hace menos de cinco (5) años; 
 robo de autos; 
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 delito de agresión cometido hace menos de cinco (5) años; o 
 delito de lesiones cometido hace menos de cinco (5) años. 
 
 

El consumidor no puede no hacer caso de los delitos de Categoría I. 
 
 
Los delitos de Categoría II son cargos por: 
1. Transporte con propósitos indecentes; 
2. Delito de agresión cometido hace más de cinco (5) años; 
3. Delito de lesiones cometido hace más de cinco (5) años; 
4. Delito de drogas cometido hace menos de cinco (5) años; 
5. Robo; 
6. Allanamiento de morada; 
7. Robo con allanamiento de morada; 
8. Posesión ilegal de un arma de fuego; 
9. Delito de agresión doméstica; 
10. Agresión sexual en tercer grado; 
11. Circulación de publicaciones y espectáculos obscenos; 
12. Incendio provocado en primer o segundo grado; o 
13. Historial laboral previo de abuso, descuido o maltrato de niños 

o clientes. 
 
 
Si el consumidor decide emplear a un candidato a PCA que tenga 
información excluyente, indicada en los delitos de Categoría II, el 
consumidor deberá documentar por escrito al FI que ha considerado todos 
los factores siguientes: 
 
 las circunstancias, la gravedad y la duración del delito; 
 si la víctima del delito era un adulto mayor o una persona con una 

discapacidad de desarrollo o de otro tipo; 
 tiempo transcurrido desde la comisión del delito por el que se condenó 

a la persona; 
 tiempo transcurrido desde el cumplimiento de cualquier condena 

impuesta; 
 tiempo transcurrido sin nuevas condenas por delitos; 
 la conducta de la persona en la búsqueda y participación activa en la 

rehabilitación; 
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 la capacidad de la persona para explicar su remordimiento por el delito 
o sus esfuerzos para evitar la comisión de dicho delito en el futuro; 

 la medida en que el delito tiene una repercusión directa en el 
desempeño del puesto de trabajo para el que se presenta la persona; 

 cualquier opinión experta de los proveedores de atención médica y de 
los médicos que hayan trabajado con la persona, si esta decide 
compartir dicha información confidencial; y 

 cualquier historial de trabajo, educación y formación laboral antes y 
después de la comisión del delito. 
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Programa de Proveedores Independientes 
Forma en que el candidato a PCA debe pasar la verificación 

nacional de antecedentes penales 
 
De acuerdo con las Leyes Generales de Rhode Island § 40-8.14-4(c)(5), los potenciales 
proveedores independientes que trabajarán como asistentes de cuidado personal 
(personal care aides, PCA) deben someterse a una verificación nacional de antecedentes 
penales (national criminal background check, NCBC). 
 
Si usted quisiera prestar servicios a un consumidor dentro de un Programa de 
Proveedores Independientes, debe someterse a una NCBC. 
 
Qué se debe hacer para obtener 
una NCBC: 
 
Lleve esta documentación a la 
Oficina de Identificación Penal 
(Bureau of Criminal Identification) 
de la 
 
Oficina del Fiscal General, RI 
Office of Attorney General, 4 
Howard Avenue, Cranston, RI 
(BCI Unit).  

 

El costo de la NCBC es de USD 35.00. 
Durante la pandemia de COVID, solo se aceptan tarjetas de crédito o 
débito. No se podrá pagar con cheques ni giros bancarios en la 
ventanilla. 

Las formas de pago incluyen cheques, giros bancarios o tarjetas de crédito (no se 
acepta efectivo). Todos los cheques se harán a nombre de BCI. 
Tenga en cuenta lo siguiente: Se cobrará una tarifa de tramitación de dos (2) porciento 
más cincuenta (50) centavos por realizar la transacción con tarjeta de crédito; por lo 
tanto, la tarifa de tramitación adicional si paga con tarjeta de crédito es de $1.20 más el 
costo de $35 de la NCBC. 
 
Lleve consigo un documento de identidad válido: 

o Licencia de conducir válida emitida por el estado 
o Tarjeta de identificación válida emitida por el estado  
o Pasaporte válido de los Estados Unidos 

 
¿Cuánto tiempo tardan en procesar una NCBC? 
La NCBC debería ser procesada el mismo día. El procesamiento de la NCBC 
podría demorar si su caso presenta gran cantidad de factores excluyentes. 
 

NOTA: Para recibir los resultados, no olvide escribir su dirección 

Tenga en cuenta que, por motivo de la 
pandemia de COVID, cuando acuda a la 
Oficina del FG en Cranston, debe llamar desde 
el estacionamiento. Para mantener la seguridad 
de todos, le permitirán entrar una vez que haya 
espacio libre en el lobby. No es necesario 
programar una cita; sin embargo, usted debe 
llamar al 401-274-4400 desde el estacionamiento 
para indicar que es un trabajador de la salud que 
va a solicitar una NCBC. El horario de atención 
para la revisión es de lunes a viernes, de 
8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
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de correo electrónico en el formulario de huellas digitales. 
Apéndice C - Opciones de capacitación para los PCA #1 
(Nota: Cuando esté dentro del Programa IP, un asistente de enfermería 
certificado (CNA) debe trabajar como PCA en la casa) 
 
 

 
 

  

Actualmente, es asistente de 
enfermería certificado (CNA)  

Capacitación 
obligatoria de 

orientación 
Verificación 
nacional de 

antecedentes 

El trabajo puede 
comenzar aquí si tiene 

un consumidor 

Mantenga 
actualizados sus 

conocimientos de 
RCP/Primeros 

auxilios 

¿Quiere constar en 
el Registro? 

Unirse al Registro Entrevistarse con otros consumidores 
y comenzar a trabajar 
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Apéndice C - Opciones de capacitación para los PCA #2 
(Un PCA con experiencia no es un PCA del Programa IP) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Usted es un PCA con experiencia 

Capacitación 
obligatoria de 

orientación 

Verificación 
nacional de 

antecedentes 

El trabajo puede 
comenzar aquí si 

tiene un 
consumidor 

¿Quiere constar 
en el Registro? 

Capacitación 
con una 

duración de 
13 horas 

Unirse al Registro Entrevistarse con otros consumidores y comenzar 
a trabajar 

Realice el curso 
de RCP/Primeros 

auxilios en el 
transcurso de 

90 días 



Lo que necesita saber como asistente de cuidado personal del PI 44  

Apéndice C - Opciones de capacitación para los PCA #3 
 
 
 

 
 

  

Usted es un amigo o familiar 

Capacitación 
obligatoria de 

orientación 

Verificación 
nacional de 

antecedentes 

Su
 c

on
su

m
id

or
 e

s q
ui

en
 d

ec
id

e 

El consumidor decide que debe 
hacer el curso de capacitación 
de 13 horas. Terminarlo en los 
primeros 90 días de estar en la 

casa. 

Está totalmente capacitado 
y también podría inscribirse  

en el Registro si lo desea. 

También podría entrevistarse con 
otros consumidores y trabajar con 

otros consumidores. 

Realizar un curso 
de RCP/Primeros 
auxilios si no está 

al día en los 
primeros 90 días 

en la casa. 

El consumidor firma 
la exención de 

capacitación y lo hace 
él mismo. 
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Apéndice C - Opciones de capacitación para los PCA #4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Todas las demás 

Capacitación 
obligatoria de 

orientación 

Verificación 
nacional de 

antecedentes 

Tomar un curso de 
RCP/Primeros 

auxilios 

Entrevistarse con otros consumidores y 
comenzar a trabajar 

Capacitación 
con una 

duración de 
13 horas 

Unirse al 
Registro 
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Apéndice D - Servicios de Actividades de la vida diaria 
(ADL) aceptadas en el Programa IP: 
 

 
 

Ayudar en el baño: higiene y aseo personal, 
cuidado de los pies, remojo de pies, aplicación 
de loción en los pies, poner shampoo en el 
pelo, cepillar/peinar el pelo, afeitarse. 

Ayudar a vestirse: vestirse y desvestirse, 
ponerse medias elásticas y de lana. 

Ayudar en los traslados: movimiento y 
movilidad (moverse entre la cama y una silla, 
por ejemplo). 

Ayudar para ir al baño: tareas relacionadas con 
la continencia, incluido el control y la higiene. 

Ayudar para comer: preparar la comida 
y alimentar.  

Ayudar al momento de caminar/subir las 
escaleras. 

Ayudar en la colocación de compresas frías 
y calientes en la piel intacta. 

Vaciar la bolsa del catéter, inodoro, urinal; y 

Brindar asistencia con el reentrenamiento de 
la vejiga/intestinos. 
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Apéndice E - Servicios de Actividades instrumentales de 
la vida diaria (IADL) aceptadas en el Programa IP: 

 

 
  

 
 
 
 

Ayuda para hacer las compras;  
 
Ayuda para cocinar; 
 
Asistencia para usar el teléfono y buscar 
números de teléfono; 
 
Asistencia en las tareas domésticas: limpiar, 
sacar el polvo, aspirar, lavar la ropa; 
 
Asistencia en el uso del transporte público 
o en la organización del transporte; 
 
Asistencia para programar citas; y recordar 
al consumidor que debe tomar sus 
medicamentos. 
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Apéndice F - Servicios de Actividades de la vida 
diaria (ADL) no aceptadas en el Programa IP: 

 
 
 

Aplicar vendas estériles;  

Cuidar las heridas; 

Cuidar la piel quebrada (es decir, cualquier 
tratamiento de la piel no intacta); 

Hacer lavado gástrico o gavaje (incluida la 
alimentación por sonda); 

Aplicar inyecciones; 

Hacer irrigaciones vaginales; 

Cortar las uñas de los pies o de las manos 
(para diabéticos);  

Cortar las uñas de los pies; 

Dar consejos sobre temas médicos o de enfermería;  

Cambiar la sonda de Foley; 

Cuidar cánula de traqueotomía;  

Aplicar oxígeno; 

Distribuir u organizar los medicamentos;  

Levantar o trasladar totalmente al consumidor;  

Uso de equipos con asistencia mecánica; 

Registro de la producción de orina, con la excepción 
de la ausencia o cambios en el color de la orina. 
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Apéndice G - Servicios de Actividades instrumentales de 
la vida diaria (IADL) no aceptadas en el Programa IP: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Transporte para necesidades 
médicas de emergencia; 
 
 
Transporte a actividades no 
esenciales para el día a día 
(por ejemplo, casino, tienda de 
licores, etc.). 
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Apéndice H - Registro y descripciones de los PCA 
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Apéndice I - Registro en el sitio web de la Oficina 
Ejecutiva de Servicios Humanos y de Salud (EOHHS) 
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Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
 
Para configurar un reembolso por las distancias 
recorridas cuando conduzca su auto solamente para llevar 
al consumidor a citas médicas que no sean de emergencia, 
puede registrarse en MTM para obtener una tarjeta de 
débito para el reembolso de la distancia recorrida. 
Para hacerlo, 

 
visite: 
https://www.mtm-inc.net/rhode-island/recipients/ 
para obtener más información. 
 
 
Deberá registrarse en MTM para iniciar este proceso. 
Puede empezar llamando al: 
 
1-888-513-0703 

 
Después de que se registre, utilizará el Registro de viajes para 
reembolsos de MTM (MTM Reimbursement Trip Log). 
A continuación, se presenta un ejemplo de los formularios 
de registro. 
 
Llame a MTM si tiene alguna pregunta sobre la presentación de las 
distancias recorridas y el proceso de reembolso. 
 
  

http://www.mtm-inc.net/rhode-island/recipients/


 

Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
(continuación) 
 

 
Registro de viajes para 
reembolsos 

Instrucciones: 

Mande los registros completados por correo, 
fax o correo electrónico a: 

MTM. Attention Trip Logs  
16 Hawk Ridge Dr.  
Lake St. Louis, MO 63367  

Fax: 1-888-513-1610 

Correo electrónico oavmeiimtm-inc.net 
• Debe llamar a MTM el día de su cita médica o antes. El número al que debe llamar se encuentra en la parte posterior 

de su tarjeta o puede llamar al Servicio de atención a los miembros. Durante la llamada, recibirá un número de viaje. 
Deberá anotar el número en este Registro de viajes. Para recibir un reembolso, deberá presentar un Registro de viajes 
para todas las solicitudes de viaje. 

• Presente los Registros de viajes no más de 60 días después de la fecha de la primera cita. 

• Cualquier profesional de la salud en el centro puede firmar el Registro de viajes. Lo que incluye enfermeros, terapeutas, 
asistentes médicos o enfermeros profesionales. No es necesario que sea el médico. 

• Le sugerimos que haga copias de su Registro de viajes para reembolsos en blanco. Si necesita una nueva copia de 
este formulario, puede llamar y solicitar que se le envíe por correo o puede descargar este formulario en 
www.mtmHnc.net. 

• Un viaje de ida es desde su casa hasta la cita. Un viaje de ida y vuelta es desde su casa hasta la cita y luego de vuelta 
a su casa. Para los viajes con más paradas, como un viaje adicional desde la primera cita hasta una segunda cita antes 
de volver a su casa, escriba cada una de las etapas del viaje en una línea separada, por ejemplo: 

•  1.a etapa: de la casa al primer médico 
•  2.a etapa: del primero al segundo médico 
•  3.a etapa: del segundo médico a casa 

• Si no tiene un Registro de viajes, pida a su proveedor de atención médica una nota con el membrete de su centro. La 
nota debe indicar que fue atendido y la fecha de la cita. Después de que tenga un nuevo Registro de viajes, adjunte la 
nota de su proveedor de atención médica en lugar de una firma. 

• No se pueden procesar formularios incompletos. Usted es responsable de completar este formulario correctamente. 

• Guarde una copia de su Registro de viajes para su archivo. 

• ¿Tiene alguna pregunta sobre el proceso de reembolso? Llame al: 1-888-513-0703. 

Información 
del 

miembro 

Nombre:  
 

Apellido: N.° de Medicaid: 

Dirección: 
 

Teléfono: 

Información 
de pago 

Ciudad: Estado: 
 

Código postal: 

Realizar el pago a: 
 

Relación con el miembro:  
 Usted mismo   Otra  

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 
 

Teléfono: 

Ciudad: 
 

Estado: Código postal: 

 
 
  

http://www.mtmhnc.net/
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Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
(continuación) 
 

 Registro de viajes para reembolsos (continuación) 

Viaje # 1 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 
 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron:  
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 

Nombre del proveedor de atención médica: 
 

Dirección del proveedor de atención médica: 
 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título del proveedor de atención médica: 
•  

Viaje # 2 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron: 
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 
 

Nombre del proveedor de atención médica: Dirección del proveedor de atención médica: 
 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título del proveedor de atención médica:  
•  

Viaje # 3 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron:  
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 
 

Nombre del proveedor de atención médica: 
 

Dirección del proveedor de atención médica: 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título de proveedor de atención médica:  
•  

Viaje # 4 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron: 
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 

Nombre del proveedor de atención médica: Dirección del proveedor de atención médica: 
 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título de proveedor de atención médica:  
•  

Viaje # 5 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron: 
 Casa  Otra: 
 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 

Nombre del proveedor de atención médica: Dirección del proveedor de atención médica: 
 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título del proveedor de atención médica:  
•  

Viaje # 6 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron: 
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 

Nombre del proveedor de atención médica: 
 

Dirección del proveedor de atención médica: 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título del proveedor de atención médica:  
•  

Viaje # 7 

Número de viaje (llame a MTM antes de hacer el 
viaje): 

Fecha de la cita: Hora de la cita: Tipo: 
 Viaje ida y vuelta  Viaje de ida 

Dirección en la que lo recogieron:  
 Casa  Otra: 

Teléfono del proveedor de atención 
médica: 
 

Nombre del proveedor de atención médica: Dirección del proveedor de atención médica: 
 

Certifico que se atendió a este paciente 
como parte de un servicio de salud 
cubierto por Medicaid. 

Firma y título del proveedor de atención médica:  
•  

He llenado este formulario y confirmo que la información 
en este Registro de viajes es verídica. 

Firma del miembro, padre/madre/tutor legal o representante:  
•  

  



 

Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
(continuación) 
 
 

No discriminamos 
 

MTM cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina ni trata a las personas de forma diferente por motivos de 
etnia, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
 
MTM proporciona asistencia y servicios gratis a las personas con 
discapacidades para que se comuniquen eficazmente con nosotros, 
como por ejemplo: 
● Intérpretes calificados de lenguaje de señas 
● Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 

formatos electrónicos accesibles, otros formatos) 
● Proporciona servicios lingüísticos gratis a las personas cuyo idioma 

principal no es el inglés, como intérpretes calificados e 
información escrita en otros idiomas 
 

Si necesita estos servicios, llame a MTM al 888-561-8747. 
 
Si cree que no hemos prestado estos servicios o que hemos 
discriminado de alguna otra manera por motivos de etnia, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja 
formal ante MTM a: 

 
16 Hawk Ridge Drive 

Lake St. Louis, MO 63367 
Línea gratis: 888-561-8747 

TTY: 711 
Fax: 636-561-2962 

Correo electrónico: QM@mtm-inc.net 
 

Puede presentar una queja formal personalmente o por correo, fax o 
correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja formal, 
MTM está disponible para ayudarlo. 

mailto:QM@mtm-inc.net
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Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
(continuación) 
 

 
 

  



 

Apéndice J - Formulario de reembolso de MTM 
(continuación) 
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Apéndice K - Carta de intención de candidato a PCA 
para el IP 
 
 
 
 

CARTA DE INTENCIÓN 
Programa de Proveedores Independientes (IP) 
 
Estado de Rhode Island 
Oficina Ejecutiva de Servicios Humanos y de Salud 
Oficina de Medicaid 
3 West Road 
Cranston, Rhode Island 02920 
 
Yo,  , confirmo que me inscribiré en las 
capacitaciones del Programa de Proveedores Independientes (IP) 
y manifiesto mi intención de trabajar para convertirme en asistente 
de cuidado personal (PCA) dentro del Programa de Proveedores 
Independientes (IP). Esta carta se presentará al Intermediario Fiscal. 
 
 
Gracias. 
 
 

Dirección  
  
  
  
Fecha  
  
Firma  

 
 
  



 

Apéndice L - Lista de verificación de candidato a PCA 
para el IP 
 

 

Programa de Proveedores 
Independientes Lista de verificación de 

candidato a PCA para el IP 
Evento Acuerdo y firma 

 Capacitación obligatoria de 
orientación 

 

 Verificación nacional de 
antecedentes realizada 

 

 Capacitación de primeros 
auxilios/RCP completada 

 

 Capacitación con una duración de 
13 horas completada 

 

 Perfil en el Registro completado 
por el PCA (cuando corresponda) 

 

 El FI ha agregado el perfil al 
Registro (cuando corresponda) 

 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 Entrevista con un consumidor 
 

 

 
Candidato a PCA   

 
 
La EOHHS, el FI y el capacitador escribirán sus iniciales y la fecha para 
ayudarlo a mantener un registro. Si registra sus entrevistas, lo ayudará a 
llevar un seguimiento de dichas entrevistas. 
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No se debe interpretar este manual como un sustituto 
de la Normativa de Autogestión 210-RICR-50-10-2, 
https://rules.sos.ri.gov/regulations/part/210-50-10-2, 
que rige el Programa de Proveedores Independientes (PI), 
sino como un complemento de dicha Normativa. En caso 
de conflicto entre este manual y la Normativa, prevalecerá 
la Normativa. Además, no se debe interpretar este manual 
como una descripción, criterios, definiciones o proceso 
exhaustivos y no debe interpretarse como una fuente de 
ningún tipo de norma legal. 
 
 
Febrero de 2021 
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