
Cómo empezar a trabajar con su nuevo proveedor

Cómo empezar con el 
pie derecho
En la primera reunión con un nuevo 

proveedor, es importante decirle 

qué tareas espera que realice. Es 

mejor hablar sobre cualquier tema 

difícil y llegar a un acuerdo antes de 

que empiece a trabajar.

Algunas de las cosas que puede querer 
conversar con su proveedor se indican 
a continuación.

•  Revisión de tareas autorizadas
 Explique qué tareas le estará 

realizando el proveedor y cuánto 
tiempo tiene para realizar cada tarea. 
El condado le enviará una lista de 
tareas autorizadas y la cantidad de 
tiempo autorizado para cada una al 
aprobar o modificar sus horas. No se 
olvide de decirle a su proveedor cómo 
quiere que se realicen las tareas.

•  Temas de salud
 Infórmele a su proveedor sobre 

cualquier alergia, necesidad 
dietética especial y otros temas que 
pueden necesitar atención especial.

•  Enfermedades infecciosas
 Lo mejor para usted y su proveedor 

es reportar las enfermedades 
infecciosas, entre ellas VIH, hepatitis, 
tuberculosis (TB) y otras.

•  Suministros
 Muéstrele al proveedor dónde están 

guardados los suministros y cómo 
usar cualquier equipo especial 
correctamente.

•  Medicamentos
 Explique qué ayuda necesita, si la 

necesita, y en qué horarios debe 
tomar sus medicamentos.
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•  Información en caso de emergencia
 Comparta con su proveedor toda la 

información que necesita saber en 
caso de emergencia. Dígale a quién 
llamar en caso de emergencia y cómo 
salir del hogar. Coloque la información 
de emergencia en un lugar que se vea 
fácilmente en todo momento.

•  Calendario de trabajo
 Indique claramente en qué días 

trabajará su proveedor y cuántas 
horas trabajará por día. Acuerden 
una manera de anotar las horas para 
garantizar que el registro de horas 
trabajadas se llene correctamente. 
Considere usar un calendario o 
anotador para registrar las tareas y 
horarios que trabajó cada día.  

•  Información de contacto
 Compartan todos los números 

de teléfono a los que se pueden 
comunicar y los mejores horarios 
para contactarse.

•  Transporte para citas médicas  
y recados

 IHSS no paga por el costo de la 
gasolina, el seguro de automóvil o 
transporte público. Verifique que 
quede claro quién pagará estos 
costos, y que su proveedor tenga 
seguro de automóvil y una licencia 
de manejar válida.
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