
¿A quién llamo si necesito ayuda con mi tarjeta de tiempo?
Entrenamiento sobre cómo completar hojas de tiempo se ofrece a todos los proveedores de Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS).  
El entrenamiento se lleva a cabo en inglés y español.  Los proveedores pueden llamar a la oficina de la Autoridad Pública al (805) 
654-3416 para recibir asistencia con su hoja de tiempo por teléfono o asistir a una de las clínicas de hojas tiempo ofrecidas aquí 
para recibir ayuda en persona.

¿Califico para algún beneficio?
Los proveedores de IHSS están cubiertos por Compensación para Trabajadores.  Además, la Unión Internacional de Empleados 
de Servicio - Long Term Care Workers (SEIU- LTCW ) Local 6434 representa a todos los cuidadores de IHSS en el Condado de 
Ventura.  Favor de llamar al 1-855-810-2015 para obtener más información sobre los beneficios.

¿Cómo pueden solicitar más trabajo los proveedores inscritos en el Registro de la Autoridad Pública?
Los casos de clientes se dividen en dos regiones.  Llame a la oficina regional de la Autoridad Pública apropiada para solicitar más 
trabajo: (805) 654-5552 para Ventura, Ojai, Camarillo, Oxnard, Piru, Santa Paula, o Port Hueneme, y (805) 306-7989 para Simi 
Valley, Thousand Oaks, Moorpark, y Newbury Park.  Llame durante horas de oficina 8 a.m. - 5 p.m, o deje un mensaje.  El personal 
regresará su llamada tan pronto como sea posible con referencias potenciales.

Una vez que los proveedores han sido contratados, deben llamarnos inmediatamente para coordinar todo el papeleo necesario.  El 
personal del programa le harán saber cuándo puede empezar a trabajar.

¿Qué pasa si hay problemas en el lugar de trabajo?
Se recomienda que los proveedores tratan de hablar directamente de los problemas con el cliente.  Si hay una barrera de 
comunicación con el cliente, puede ser necesario una intervención.  Los proveedores pueden ponerse en contacto con nosotros 
directamente con sus preocupaciones y daremos asistencia.  Por favor, consulte los números de teléfono de las oficinas regionales 
mencionadas anteriormente.

¿Cómo puedo agregarme a la lista de correo eléctrónico de la Autoridad Pública?
Para unirse a la lista de correo eléctrónico de la Autoridad Pública, simplemente mande un correo al HSA-PublicAuthority@ventura.org 
para ser agregado.

¿Si soy un en recipiente de Servicios de Apoyo en el Hogar y necesito un nuevo proveedor, con quién me 
comunico?
Puede ponerse en contacto con la oficina de Autoridad Pública al (805) 654-5552 para Ventura, Ojai, Camarillo, Oxnard, Piru, Santa 
Paula, o Port Hueneme, y (805) 306-7989 para Simi Valley, Thousand Oaks, Moorpark y Newbury Park.

Si desea enviar una pregunta o comentario a Autoridad Pública de IHSS por correo electrónico, envie lo a:
HSA-PublicAuthority@ventura.org 
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https://cdn.ventura.org/wp-content/uploads/2019/08/2019-05-08_TimeSheetClinic_Span.pdf

