
PCG Public
 Partnerships, LLC (PPL)

  
GGRC
 

Trabajador
Proveedor / Empleador 

registrado (EOR, por 
sus siglas en inglés)

1El Departamento de 
“Vendorización” del 
GGRC transmite un archivo 
demográfico semanal a 
PPL con Información 
del nuevo Participante.

8El SW de GGRC inicia 
la Autorización POS 
y envía una copia al 
Empleador y una 
copia a PPL.

9Los servicios comienzan 
a partir del primer día 
de la autorización.
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www.publicpartnerships.com

CÓMO FUNCIONA
SU INSCRIPCIÓN
Golden Gate Regional Center

SW ......  Social Worker (Trabajador Social)

GGRC Golden Gate Regional Center (Centro Regional Golden Gate)

PPL  

PPL carga el archivo 
demográfico en su 
sistema y genera el paquete 
del Empleador prellenado 
requerido y una Solicitud 
del Trabajador para que la 
familia la complete.

4Durante la visita al 
hogar, el Miembro de 
la Familia “Vendorizado” 
completa el Paquete del 
Empleador. El Especialista 
en Inscripción escanea 
los formularios en 
el sistema de PPL.

3aEl Especialista en 
Inscripción de PPL se 
comunica con la familia para 
establecer el momento para 
ayudar a completar los 
paquetes de inscripción del 
Empleador y del Trabajador, 
y para responder cualquier 
pregunta que tenga la 
familia en su hogar.

3bEl Trabajador llama a 
la línea de inscripción 
por teléfono de PPL 
(1-877-908-1752) antes 
de la reunión del Especialista 
de Inscripción con la familia.

Durante la visita al hogar, 
el Trabajador completa 
el Paquete del Trabajador. 
El Especialista en Inscripción 
escanea los formularios 
en el sistema de PPL.
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En caso que los 
formularios estén 
incompletos o incorrectos, PPL 
envía de vuelta los formularios 
por correo al Empleador o al 
Trabajador y resalta las áreas 
que necesitan correcciones.

El Especialista en Inscripción 
llama al Empleador / Trabajador 
para hacerle saber cuáles 
formularios necesitan correcciones.
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Una vez que todos los 

formularios están 

completos, PPL notifica al 

Empleador y/o al Trabajador 

para informarles del estatus 

de Listo.
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*El Especialista en Inscripción de PPL también tendrá horario de atención semanal en cada ubicación de oficina de GGRC, para ayudar con las preguntas de Inscripción.
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