
Golden Gate Regional Center

www.publicpartnerships.com

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento del programa, el portal Web o PPL, sólo llámenos al teléfono 
que aparece en la parte de atrás de este folleto. Usted puede hablar con nuestros amables Representantes 
de Servicio al Cliente para que le respondan cualquier pregunta que tenga. Después deberá avisarle a su 
trabajador(a) social cuándo desea que PPL comience a ayudarle con el programa. 

Valoramos sus comentarios ¡y a partir de ellos nos ponemos a trabajar! La opción de “Guardar mi lugar” en 
el teléfono se agregó debido a que un cliente preguntó si había alguna forma de evitar tener que quedarse 
en espera. Sabemos que su tiempo es valioso. Si no desea esperar, le devolveremos la llamada cuando 
llegue su turno.

¿Preguntas?

Hay más información
https://www.publicpartnerships.com/WhoWeServe

Seleccione California
Seleccione Golden Gate Regional Center

Nombre de usuario “GGRC”
Contraseña “GGRCPPL34”

www.publicpartnerships.com

Servicio al Cliente

English 877-522-1053
Español 877-522-1054
Cantonés 877-522-1055

Programa de Servicio Dirigido por el Participante



El cambio es difícil
Como el familiar encargado de los servicios, usted pasará a ser 
el empleador y contratará a sus propios trabajadores. PPL le 
ayudará con las responsabilidades de la nómina de pago y los 
impuestos. 

Tal vez tenga muchas preguntas sobre cómo empezar  
un proceso nuevo.
¿Cómo nos afectará este nuevo método? ¿Me resultará cómodo? 
¿Como sabremos si este nuevo método dará resultado? ¿Cuáles son 

mis responsabilidades? 

¡Estamos aquí para ayudar!
PPL hará que su transición sea tan sencilla y fácil de entender 
como sea posible. 

Acceso en línea a su información, las 24 horas/7 días a la semana, 
a través del portal Web de PPL.

Podrá contar con el personal de Servicio al Cliente que estará listo 
para ayudarle con cada paso del proceso

Hay miembros multilingües del personal que podrán ayudarle con 
los complejos formularios de impuestos en inglés, español y chino 
mandarín o cantonés.

Tenemos expertos en impuestos para ayudarle a manejar sus 

responsabilidades de empleador

Nuestro trabajo
Desde 1999, PPL ofrece servicios de 
administración financiera para individuos 
que están a cargo de sus propios servicios y 
apoyo a través de programas dirigidos por el 
participante.

Algunos de los servicios que ofrecemos 

•	 Registro de horas trabajadas y envío de 
facturas en línea, muy sencillo de usar a 
través del portal Web

•	 Acceso a su información y capacitación, 
en línea, a toda hora y en cualquier 
momento 

•	 Alta calidad de servicio al cliente 

•	 Asistencia para completar los formularios 
de impuestos 

•	 Hojas de registro de horas trabajadas en 
formato electrónico y en papel 

•	 Envío del pago a sus trabajadores 

•	 Reportes y retención de impuestos 

Comencemos ahora mismo
Para inscribirse en PPL

1. Comuníquese con su Trabajador(a) Social. Dígale que quiere comenzar a trabajar con PPL. 

2. PPL recibirá la notificación de GGRC. Para hacer que su inscripción sea lo más sencilla posible, PPL  
completará los formularios de inscripción del Empleador con su información y se los enviará por correo. 

3. Lo único que usted deberá hacer es firmar, colocar la fecha y regresar los formularios a PPL. 

4. Elija a sus trabajadores y hágales completar un paquete del trabajador (disponible en el sitio Web que  
aparece en la parte de atrás de este folleto O llame a PPL para que le envíen el paquete por correo). 

5. ¡PPL le enviará la notificación cuando todo esté completo!

¿Qué dicen las familias sobre nuestro portal Web y el Servicio al Cliente?

“Siempre responden rápido y cortésmente, y me ayudan con los registros de horas trabajadas y todas 
mis otras preguntas con mucha amabilidad. Eso es algo que valoro mucho. Lo que marca la diferencia es 
saber que cuando llamo siempre me atienden rápido y con amabilidad”. 
Participante del programa PPL Colorado 

“Adoro Public Partnerships, esta gente siempre está dispuesta a ayudar y nunca me hacen sentir 
incómodo por hacer una pregunta. Muchísimas gracias a todos. Son una bendición”. 
Participante del programa PPL Indiana

“El [portal Web] es sencillo de usar, accesible y facilita mucho la contabilidad. Con el [portal Web] a mi hija le 
resulta más fácil revisar y aprobar las horas trabajadas de todos sus empleados”. 
Participante de PPL Illinois 

Opción de Hojas Electrónicas de Registro 
de Horas
¿Cómo funcionan las hojas electrónicas de registro 
de horas trabajadas?

	 •	 El	trabajador	envía	el	registro	de	horas	trabajadas	 
  a través de Internet

	 •	Usted	aprueba	o	rechaza	las	horas	registradas	 
  por el trabajador  

	 •	 El	trabajador	recibe	el	pago	correspondiente	a	las	 
  horas que usted haya aprobado 

¿Puedo usar registros en papel? ¡Por supuesto!  

PPL ofrece muchos servicios en línea, pero sabemos que 
no todo el mundo tiene acceso a Internet o se siente 
cómodo con las computadoras. Si prefiere el papel, ¡no 
hay problema! Llame al servicio al cliente de PPL y le 
enviaremos por correo, o fax, la documentación en papel 
que necesita para comenzar.

¿Cuáles son los beneficios?

•	Comentarios instantáneos sobre sus registros de 
horas trabajadas. El portal Web de PPL verifica el 
registro de horas trabajadas antes de que usted lo envíe. 
Esto elimina muchos de los errores comunes y facilita los 
pagos a tiempo. 

•	Los registros de horas trabajadas se pueden enviar 
desde cualquier computadora con conexión a 
Internet. No es necesario buscar un fax ni pasar por el 
proceso de enviar las hojas con los registros por correo. 

•	Sus trabajadores recibirán los pagos correctos y 
en el tiempo apropiado. Si no se puede leer bien 
la escritura a mano en los registros en papel puede 
haber demoras. ¡Los registros electrónicos eliminan 
este problema! 

•	Usted siempre estará al tanto de lo que sucede. 
Puede ver el estado de las hojas de registro de horas 
trabajadas y el saldo en su presupuesto por Internet en 
cualquier momento. ¡Las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana!


