
Servicios de 
Apoyo en el 

Hogar (IHSS)                     

Registro de la 
Autoridad Publica 

Aplica Hoy!  
Sea un 

Proveedor de 
Registro 

 

• Llamar a la 
Autoridad Publica 
para mas 
información 

• Completar una 
solicitud  

• Asistir a una 
orientación 

• Completar y pasar 
la verificación de 
antecedentes 

 

 
 

Autoridad Publica  
831.634.0784 

~ Un trabajo puede cambiar  

dos vidas ~ 

San Benito County            
Public Authority for IHSS 

1111 San Felipe Rd., Suite 205 

Hollister, CA 95023 
 

Phone: 831.634.0784 

Fax: 831.637.5510  

website: hhsa.cosb.us 

 

“Porque cuidar a 
alguien que lo  

necesita puede ser 
el trabajo mas  

gratificante que 
puedas tener.”   

 
 
 

 

 

 
Usted puede ganar dinero ayu-
dando a alguien en su comuni-
dad.  
 

El Registro de la Autoridad  
Publica ahora esta  

aceptando solicitudes.   
 

La Autoridad Publica administra 
un Registro de proveedores  
dispuestos a trabajar para los 
consumidores de IHSS. Este pro-
grama ayuda a coincidir las ne-
cesidades del consumidor con 
la disponibilidad del proveedor 
(IP) y la preferencia de tareas.    

http://hhsa.cosb.us/


Únete a nuestro 
Equipo 

¿Eres compasivo, atento y 
confiable? 

¿Quieres una oportunidad 
para facilitarle la vida a 
alguien? 
 

Entonces considera 
convertirse en un 
Proveedor de Cuidado 
del Registro. 
 

Haga esta una excelente 
oportunidad para 
aprender nuevas 
habilidades y adquirir 
experiencia en la 
profesión de cuidado. 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA 
 

Entrenado y contratado 

por su empleador. 

El programa IHSS brinda servicios 

a personas elegibles mayores de 

65 años, ciegos y/o discapacita-

dos. Nuestros proveedores de cui-

dado ayudan a los consumidores 

de IHSS a vivir de manera inde-

pendiente y segura en su propio 

hogar al proporcionar tareas que 

no pueden hacer por si mismos. 

SERVICIOS DOMESTICOS 

OTROS SERVICIOS 

CUIDADO PERSONAL 

• Barrer, Aspirar 

• Limpiar y Recoger 

• Tareas del Hogar 

• Cambio de Cama (sabanas)  

• Preparación de Alimentos 

• Alimentación 

• Ropa Lavada 

• Compras de Alimentos 

• Acompañamiento a citas   

Medicas 

• Bañar, Higiene bucal 

• Ayuda para vestir 

• Cuidado de la vejiga 

FLEXIBILIDAD 

• Horario y horas flexible 

• Ideal para personas que bus-

can ingreso adicional 

• Trabajar hasta 66 horas por  

semana 

• Servir en su Condado 

PAGA Y BENEFICIOS 

• $14.80 por hora (enero 2021) 

• Pago por tiempo extra, tiempo 

de viaje (si aplica) 

• Beneficios dental y de la vista 

• Tiempo de Enfermedad 

• Deposito Directo (disponible) 

• Hojas de tiempo electrónico                 

www.etimesheets.ihss.ca.gov 

https://www.etimesheets.ihss.ca.gov/login

