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Preguntas frecuentes sobre el reembolso por la capacitación del 
programa de Proveedor Independiente (IP) 

¿Quién es Public Partnerships?  
Public Partnerships, o PPL, es un intermediario fiscal del programa de IP de Rhode Island (RI). Asistimos con la 
inscripción de los participantes y los auxiliares de cuidado personal (PCA) y ayudamos a gestionar las nóminas de 
los PCA que trabajan y a declarar impuestos relacionados con el empleador o el empleado. 

¿Por qué recibo un cheque de Public Partnerships?  
PPL tiene un contrato con el Fondo de Capacitación 1199, que permite pagar a los PCA por la capacitación previa a 
la contratación. Esta incluye la orientación obligatoria, la capacitación avanzada para los PCA y las capacitaciones 
en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en COVID (cuando corresponda). Las capacitaciones 
hechas a través de otros proveedores no son elegibles para el pago. 

¿Cómo califico para recibir la capacitación previa a la contratación?  
A todos los PCA se les exige que hagan la orientación obligatoria y obtengan una certificación en primeros auxilios y 
en RCP. Si estos cursos se hicieron con el Fondo de Capacitación 1199, el PCA es elegible para recibir el pago por 
las horas dedicadas a la capacitación. 

Si acepto este pago, ¿tendré que trabajar para un participante del programa de IP de RI?  
Es obligatoria la capacitación previa a la contratación para que pueda trabajar con cualquier participante del 
programa. Una vez completada la capacitación, usted es elegible para recibir el pago. Sin embargo, si su relación 
con el participante no continúa, aun así se le pagará y podrá trabajar con otro participante. 

Si acepto este pago y un participante me contrata, ¿estoy obligado a trabajar durante un  
tiempo determinado?  
No. 

¿Recibiré un formulario W-2 de Public Partnerships el próximo año?  
Sí. 

Hice la capacitación, pero no recibí el pago. ¿Cuál es el motivo? ¿A quién debo llamar para recibir 
el pago? 
El Fondo de Capacitación 1199 informará a PPL de los PCA que hayan hecho la capacitación y de cuántas horas de 
capacitación completaron. Si ha pasado más de un mes desde que hizo la capacitación y no ha recibido el pago, 
comuníquese con el Fondo de Capacitación 1199. 

¿Cuál es el calendario de pago?  
Los pagos se harán mensualmente y se publicará un calendario de nóminas en curso en ppl.com. 

¿Puedo recibir el pago mediante depósito directo?  
Si ha recibido un pago mediante depósito directo de PPL en el pasado, el pago por la capacitación también se hará 
mediante depósito directo. Si nunca ha recibido un pago de PPL, su pago se hará en cheque en papel enviado por 
correo postal. 

Hice la capacitación y me mudé. ¿Cómo recibo mi pago en la dirección nueva?  
Si su información personal ha cambiado, comuníquese con el Servicio al Cliente de PPL llamando al  
1-833-976-1856. 

¿Puedo recibir el pago por la capacitación sin estar relacionado con un participante del programa 
de IP de RI?  
Sí. Si se inscribe en Connect de PPL, seguirá recibiendo el pago por la capacitación previa a la contratación. 

¿Se paga por todas las capacitaciones? ¿Se paga por alguna capacitación después de  
la contratación?  
Los únicos pagos que se reembolsan a un PCA son aquellos en concepto de la orientación obligatoria, la 
capacitación avanzada para los PCA y las capacitaciones en primeros auxilios, en RCP y en COVID (cuando 
corresponda) hechas a través del Fondo de Capacitación 1199. 
 

https://www.publicpartnerships.com/umbraco/1-833-976-1856

