
Paquete de instrucciones para el empleador 

Simply FL PDO Program  
Public Partnerships, LLC 
One Cabot Road, Suite 102 
Medford, MA 02155 
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Paquete de instrucciones 
para el empleador de 
referencia

Correo electrónico del Servicio de Atención al Cliente: flsimplypdo-cs@pcgus.com 
Sitio web: www.publicpartnerships.com 

Estimado/a participante/representante: 

¡Bienvenido a bordo! Public Partnerships, LLC (PPL) es el agente fiscal/de empleadores 
(F/EA) que le brindará respaldo mediante el pago a los trabajadores de cuidados directos (DSW) 
y que asumirá la responsabilidad de administrar sus declaraciones de impuestos en su nombre. 

Una vez que usted y su DSW revisen, firmen y completen todos los documentos requeridos, PPL 
asumirá la responsabilidad de emitir los pagos a sus DSW. PPL asume también el compromiso 
de brindarle todo el apoyo posible; sin embargo, estamos obligados a cumplir con las leyes 
fiscales federales, estatales y locales. 
Por este motivo, toda la documentación del empleador de referencia y del DSW se debe 
firmar y devolver a PPL antes de que se puedan emitir los pagos para sus DSW. 

Este paquete contiene las instrucciones para la documentación requerida de inscripción del 
empleador que usted debe completar y devolver a PPL. Estos formularios ya se han rellenado 
con su información demográfica. Compruebe que estos formularios contengan la información 
correcta y luego fírmelos, féchelos y envíelos a PPL. No utilice corrector. Si necesita un nuevo 
formulario, comuníquese con su administrador de caso y pídale que le imprima un nuevo 
paquete. 

Entendemos que puede ser complicado rellenar estos formularios, por lo que puede llamarnos a 
la línea gratuita 1-877-908-1749 o enviarnos un mensaje de correo electrónico a  
flsimplypdo-cs@pcgus.com si tiene alguna pregunta.  

Nuestro equipo del Servicio de Atención al Cliente se encuentra disponible de lunes a viernes de 
8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del este, y los sábados de 9 a. m. a 1 p. m. 

¿Tiene preguntas sobre su plan o sus beneficios de Simply? Hable con su administrador de caso 
o llame a la línea gratuita de Servicios para Afiliados de Simply al 1-877-440-3738 (TTY 711),
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m., hora del Este. O bien, visítenos en
www.simplyhealthcareplans.com/medicaid.

Esperamos poder trabajar con usted. 
Un saludo cordial, 

mailto:flsimplypdo@pcgus.com
mailto:flsimplypdo-cs@pcgus.com
http://www.publicpartnerships.com/
mailto:flsimplypdo-cs@pcgus.com
https://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid
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Paquete de 
instrucciones para el 

Participante/representante 
CÓMO CREAR su cuenta de Empleador de referencia: 

Este paquete contiene instrucciones que le ayudarán a completar los siguientes formularios 
obligatorios del Empleador de referencia. 

D Hoja de portada de EOR 

D Formulario de consentimiento de PDO 

D Acuerdo de PDO del Empleador de referencia 

D Formulario de IRS SS-4 

D Formulario de IRS 2678 

D Formulario de IRS 8821 

D Formulario FL DR-1 

D Formulario FL DR-835 

D Formulario del acuerdo de representación de PDO 

D Declaración jurada de cumplimiento 

D Formulario de solicitud de huellas dactilares 

Todos los formularios obligatorios deben firmarse y devolverse a PPL. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con PPL al 1-877-908-1749. 
A DÓNDE ENVIAR  

ENVÍELOS POR FAX 
 

1-855-206-1212

O bien 

ENVÍELOS POR CORREO A: Simply FL PDO Program 
Public Partnerships, LLC  
One Cabot Road, Suite 102 
Medford, MA 02155 
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Instrucciones para el 
Formulario de información 
del empleador de PPL  

¿Cuál es el propósito de este 
formulario? Public Partnerships, LLC 
(PPL) utiliza este formulario para verificar la 
información demográfica del Empleador de 
referencia. 

¿Qué apartados debo completar? 
PPL ya ha rellenado previamente este 
formulario con la información que recibimos 
de su anterior F/EA. Revise la información 
que se incluye en el formulario. 

• Si es correcta, el Empleador de referencia
solo tiene que firmar los formularios
adicionales en este paquete.

• Si no es correcta, llame al Servicio de
Atención al Cliente o envíeles un mensaje
de correo electrónico inmediatamente, a fin
de que puedan enviarle un paquete
corregido de Empleador de referencia.
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Instrucciones para
el Formulario de
consentimiento de PDO 

¿Para qué sirve? 

Junto con este formulario, usted reconoce que está eligiendo participar en la Opción de dirección 
del participante (PDO). En este documento se describen las responsabilidades que tendrá como 
participante en el programa. 

Instrucciones: 

• Usted, el participante, firmará y fechará este formulario;
• Si tiene un representante, este firmará y fechará este formulario; y
• Su administrador de caso firmará y fechará este formulario.
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Instrucciones para el 
Formulario de 
acuerdo de PDO  

¿Para qué sirve? 

Por medio de este formulario, usted declara que acepta actuar como Empleador de referencia 
en el modelo PDO y que entiende sus responsabilidades. 

Si designará a un representante, deberá indicarlo en este formulario, pero será usted, el 
participante, quien actuará como el Empleador de referencia legal. 

Instrucciones para rellenarlo: 

• Marque el casillero del participante o el del representante autorizado.
• Si designará a un representante, escriba el nombre del representante en letra de imprenta.
• Escriba su nombre en imprenta en el recuadro de la declaración.
• Escriba su nombre en imprenta y coloque su firma y la fecha en el Acuerdo del Empleador de

referencia.
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Solicitud de número de 
identificación de 
empleador SS-4 

¿Para qué sirve? 

Este formulario le informa al IRS que 
usted será un empleador y se usa para 
obtener un número de identificación 
de empleador (EIN) que emite el 
IRS. Este EIN se utiliza para abrir 
cuentas de empleador en el estado y 
designarle toda la responsabilidad 
por el depósito y la declaración de 
los impuestos a PPL. 

¿Por qué no figura mi 
dirección en los apartados 4a 
y 4b? 

En los apartados 4a y 4b se solicita 
que la dirección postal esté vinculada 
a esta cuenta de empleador. 
PPL no quiere importunarlo con el 
papeleo del IRS. Al establecer la 
dirección de PPL como la dirección 
postal de su cuenta de empleador, 
PPL se asegura de que usted no 
reciba en su hogar la documentación 
del IRS relacionada con este 
programa. 

¿Quiénes son las personas incluidas en la sección "Tercero designado"? 

Estos son los miembros del personal de PPL que tienen experiencia en la obtención de EIN en 
nombre de los Empleadores individuales. Estas tres personas son las únicas que podrán obtener 
un EIN en su nombre. 

¿Qué apartados debo completar? 

PPL ya ha rellenado el SS-4 de forma tal que permita notificar al IRS que, aunque usted sea 
el empleador oficial de sus proveedores de servicios, usted usará los servicios de PPL para 
declarar y depositar sus impuestos como empleador. Si ha solicitado un EIN anteriormente, 
complete los apartados 16a, 16b y 16c. También deberá colocar su firma y la fecha al final 
del formulario. 
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¿Para qué sirve? 

Instrucciones para el 
Formulario 2678: 

Designación de agente por 
parte del empleador/pagador 

Este formulario le indica al IRS que usted le da 
permiso a PPL para que realice ciertas tareas en su 
nombre. Al firmar este formulario, usted autoriza a 
PPL a retener impuestos de los cheques de pago de 
sus empleados y a depositarle dichos impuestos al 
IRS. Mediante este formulario, usted delega su 
responsabilidad fiscal como empleador en PPL. 

¿Qué facultades tendrán si los designo 
como mi agente con el Formulario 2678 
del IRS? 

El Formulario 2678 del IRS solo nos permite 
retener impuestos de los cheques de pago de sus 
empleados y depositárselos al IRS. Este formulario 
solo cuenta con el reconocimiento del IRS; no 
tiene validez con ninguna de las demás agencias 
fiscales. El Formulario 2678 no nos autoriza a 
desempeñar ninguna otra tarea fiscal. 

¿Qué responsabilidad asume PPL si yo 
firmo el 2678? 

El Formulario 2678 del IRS obliga a PPL a todo lo 
dispuesto por la ley, lo que incluye las multas en 
las que pueda incurrir el empleador. Cuando usted 
autoriza a PPL a actuar como su agente con el 
Formulario 2678, PPL está obligada por ley a representarlo de manera adecuada. A PPL le corresponde 
cualquier sanción por declaraciones o depósitos incorrectos de sus impuestos como empleador. 

¿El Formulario 2678 del IRS los autoriza a declarar mis impuestos a la renta 
personales? 

No. PPL solo deposita los impuestos retenidos a sus empleados. PPL no puede manejar ninguno de sus 
asuntos personales relacionados con los impuestos a la renta. 

¿Qué secciones debo completar? 

La mayoría de este formulario ya se rellenó. Lo único que tiene que hacer es revisar, firmar y fechar el 
formulario, y devolvérselo a PPL. 
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Instrucciones para el 
Formulario 8821: 
Autorización de 
información fiscal 

¿Para qué sirve? 

Este formulario autoriza a PPL a hablar sobre su 
cuenta de retenciones de empleador con el IRS. 
No les da permiso a los representantes para firmar 
ningún documento. 

¿Cuál es la diferencia entre el 
Formulario de poder de representación 
del IRS y este documento? 

El Formulario de poder de representación del IRS 
permite que PPL CPA solo pueda firmar las 
declaraciones fiscales del empleador. Este 
formulario permite que tres representantes 
específicos de PPL hablen con el IRS y le 
escriban en relación con su cuenta de impuestos 
como empleador. 

¿PPL podrá hablar de mi cuenta de 
impuestos personal con el IRS? 

No. PPL solo podrá hablar acerca de los 
formularios de impuestos del empleador que se 
mencionan en la Sección 3b. PPL nunca podrá 
obtener ninguna información personal de 
impuestos a la renta. 

Yo tomo todas las decisiones en mi vida. Si firmo esto, ¿qué decisiones 
podrá tomar FRA en mi nombre? 

Este formulario solo permite que PPL hable con el IRS y le escriba al IRS. PPL no puede 
tomar decisiones acerca de su vida personal. 

¿Qué apartados debo completar? 

PPL ya ha rellenado la mayor parte de la información por usted, pero usted tiene que firmar y fechar este 
formulario, en la Sección 7. 
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Instrucciones para el 
Formulario DR-1: 

Solicitud de impuestos 
comerciales en Florida 

¿Para qué sirve? 

Este formulario de nueve páginas lo registra 
como empleador en el estado de Florida y 
autoriza a PPL a recolectar y declarar los 
impuestos en el estado de Florida. 

¿Qué apartados debo completar? 

PPL ya ha rellenado la mayor parte de la 
información por usted, pero usted tiene que 
firmar y fechar este formulario al final de las 
páginas 8 y 9. 
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Instrucciones para el 
Formulario DR-835: 

Poder de representación 
y declaración de 

representante 
¿Para qué sirve? 

Este formulario autoriza a PPL a hablar sobre su 
cuenta de retenciones de empleador con el Florida 
Department of Revenue. 

¿PPL podrá hablar de mi cuenta de 
impuestos personal con el Florida 
Department of Revenue? 

No. PPL solo podrá hablar acerca de los 
formularios de impuestos del empleador que se 
mencionan en la Sección 3. PPL nunca podrá 
obtener ninguna información personal de impuestos 
a la renta. 

Yo tomo todas las decisiones en mi vida. 
Si firmo esto, ¿Qué decisiones podrá 
tomar FMS en mi nombre? 

Este formulario solo permite que PPL hable con el FL DOR y le escriba al FL DOR. PPL no 
puede tomar decisiones acerca de su vida personal. 

¿Qué apartados debo completar? 

PPL ya ha rellenado la mayor parte de la información por usted, pero usted tiene que firmar y fechar este 
formulario, en la sección correspondiente. 
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Instrucciones para el 
formulario de acuerdo

de representante de PDO 
¿Para qué sirve? 

Este formulario es una declaración del representante mediante la cual acepta ayudar al participante 
con las responsabilidades del empleador. Describe las responsabilidades que el representante tendrá 
en la opción de servicio PDO. 

Instrucciones: 

• Escriba en letra de imprenta el nombre del representante y el nombre del participante en los
espacios en blanco que figuran en la primera página.

• El participante firmará y fechará este formulario;
• El representante firmará y fechará este formulario; y
• El administrador de caso firmará y fechará este formulario.
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Instrucciones para la 
declaración jurada de 

cumplimiento 
¿Para qué sirve? 

Si elige a un representante para que lo ayude con sus responsabilidades en calidad de Empleador de 
referencia, el representante deberá declarar que cumple con los requisitos para el empleo de los 
Estatutos de Florida, sección 435.05(2). Si no elige un representante, omita este formulario. 

Instrucciones para rellenarlo: 

• El representante debe leer la declaración jurada de cumplimiento en su totalidad.
• En la página 1, complete el nombre del representante, el nombre del participante y la

dirección del participante.
• En la página 3, escriba en letra de imprenta el nombre del representante en el párrafo de

declaración y pídale al representante que firme y feche el formulario.
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¿Para qué sirve? 

Si ha elegido a un representante para que lo ayude con sus responsabilidades como Empleador 
de referencia, se deberá procesar el Examen de detección de antecedentes de nivel 2 (huellas 
dactilares) del representante. 

Public Partnerships, LLC (PPL) usa este formulario para registrar al representante en Cogent 
para la toma de huellas dactilares. 

Nota: Si el representante tiene evidencia de un Examen de detección de antecedentes de nivel 2 
previo en los últimos cinco años y no ha estado desempleado por más de 90 días, podrá enviar 
una copia de los resultados del examen de detección previo para cumplir con este requisito. 

Instrucciones para rellenarlo: 

• El representante debe rellenar todos los campos que tengan un asterisco (*) en el Formulario
de solicitud de huellas dactilares y enviárselo a Public Partnerships para su procesamiento.

Instrucciones para el 
Formulario de solicitud 

de huellas dactilares 
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