
GUÍA DEL CLIENTE DE LAS REGLAS DE HORAS EXTRAS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS A DOMICILIO 

 

Después de seguir el proceso de la regla administrativa a través del Secretario de Estado de Illinois y el Comité Conjunto 

de Reglas Administrativas de la Asamblea General de Illinois, las nuevas reglas de tiempo extra para el Programa de 

Servicios a Hogar (HSP) serán adoptadas el 1 de agosto de 2017. 

 

Esta Guía del cliente sobre las reglas de horas extra le proporciona información sobre las reglas de horas extras y los pasos 

clave que debe tomar antes del 1 de agosto de 2017. Si tiene alguna pregunta después de revisar esta información, 

comuníquese con la oficina local de HSP o con la línea de ayuda de IDHS al 1-800-843-6154 (Voz) o 1-866-234-5553 

(TTY). 

 

PASO 1: LEA POR FAVOR TODOS LOS PASOS QUE SE ENCUENTRAN ABAJO 

 

PASO 2: POR FAVOR REVISE SU PLAN DE SERVICIO 

Revise su Plan de servicio para encontrar el número de horas que está aprobado para recibir cada semana. Si no tiene una

copia de su plan de servicio, póngase en contacto con la oficina local de HSP para obtener asistencia. 

 

 

PASO 3: POR FAVOR CONSIDERE CUANTOS PROVEEDORES QUE USTED PUEDE NECESITAR 

CONTRATAR 

Después de revisar su Plan de Servicio, compare sus horarios semanales con el siguiente cuadro. Es posible que necesite 

contratar proveedores individuales adicionales para cubrir las horas de su plan y la tabla le ayudará a determinar cuántos 

contratar. Además, si no tiene un Proveedor Individual de Respaldo, por favor contratar a un proveedor de respaldo para 

situaciones de emergencia o en caso de que su proveedor regular no pueda trabajar. 

 

Horas Semanales en  

el Plan de Servicio 

Número de  

Proveedores Individuales 

1-45 1 

46-90 2 

91-135 3 

136-168 4 

 

Ejemplo: Si tiene 55 horas semanales en su plan de servicio, se necesitan dos proveedores individuales y un proveedor 

individual de respaldo. 

 

PASO 4: ALQUILER PROVEEDORES INDIVIDUALES ADICIONALES ANTES DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 

Comience a contratar proveedores individuales adicionales tan pronto como sea posible. Al contratar a los proveedores 

ahora, estará preparado cuando las reglas entren en vigencia el 1 de agosto de 2017. Comuníquese con su centro local para

la vida independiente (CIL) o con la oficina local de HSP para obtener ayuda para encontrar proveedores individuales. 

 

 

PASO 5: SI TIENE DIFICULTAD DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES INDIVIDUALES 

Si tiene dificultades para localizar y contratar proveedores individuales, comuníquese con su CIL local para obtener 

ayuda. Si después de trabajar con el CIL todavía tiene dificultades, revise las excepciones de horas extras en el otro lado 

de esta página. Es posible que pueda solicitar una excepción de horas extras que le permitirá utilizar horas extras para 

satisfacer sus necesidades. 

 

PASO 6: SOLICITUD DE PRE-APROBACIÓN PARA EXCEPCIONES DE EXTRANJEROS COMO SEA 

NECESARIO 

Revise las reglas con respecto a las excepciones de horas extras en el otro lado de esta página y envíe los documentos de 

aprobación previa a la oficina local de HSP según sea necesario. 

 

  



COMPRENDER EXCEPCIONES DE EXCURSIONES Y CÓMO SOLICITAR 

 

Si tiene dificultades para localizar suficientes proveedores individuales, comuníquese con su CIL local para obtener 

asistencia. Si cree que necesita que uno o más de sus proveedores trabajen más de 45 horas en una semana de trabajo, 

revise la información a continuación. Es posible que pueda utilizar una de las cinco excepciones de horas extras para 

permitir que un proveedor trabaje más de 45 horas en una semana de trabajo. 

 

Puede solicitar tres de las excepciones de horas extras ANTES DE QUE SU PROVEEDOR FUNCIONE POR 

VECES. Estas son las excepciones de Capacidad del Proveedor, Necesidades Únicas / Complejas y Situaciones Fuera de 

la Ciudad. Para estas tres excepciones, utilice el formulario de Solicitud de Pre-Aprobación para Excepciones de Horas 

Extras. Esto significa que debe entregar su solicitud y obtener aprobación antes de permitir que su proveedor trabaje más 

de 45 horas en una semana de trabajo. Recuerde que puede tardar hasta 30 días en recibir notificación de aprobación o 

denegación de su solicitud. 

 

Esta tabla explica estas tres excepciones: 

CAPACIDAD DEL PROVEEDOR: Esta excepción significa que usted ha intentado, pero no fue capaz de encontrar 

suficientes proveedores para atender sus necesidades. Si hay un CIL en su área, debe contactar con ellos para obtener 

ayuda. Si el CIL no puede encontrar un proveedor para usted, firmará su formulario para verificar que no puede encontrar 

un proveedor calificado que pueda satisfacer sus necesidades de atención dentro de las 45 millas de su hogar. Esta 

aprobación de excepción puede durar hasta su próxima evaluación en casa o hasta un año, lo que ocurra antes. 

NECESIDADES ÚNICAS / COMPLEJAS: Esto significa que su salud y seguridad estarían en riesgo al tener IPs 

adicionales que le brindan atención médica. Usted debe ponerse en contacto con su médico para completar el formulario 

de documentación médica para solicitud de excepción de horas extras y asegúrese de adjuntar documentos médicos que él 

o ella le da para apoyar su opinión médica / conductual. Esta aprobación de excepción puede durar hasta su próxima 

evaluación en casa o hasta un año, lo que ocurra antes. 

SITUACIONES FUERA DE LA CIUDAD: Esto significa que usted necesita su IP para las tareas de cuidado personal 

durante más de 45 horas en una semana de trabajo cuando está fuera de la ciudad para asegurarse de que su salud y 

seguridad se mantiene y no es factible traer IPs adicionales. Esta aprobación de excepción puede durar hasta 2 semanas 

por año para una IP. 

 

Las otras dos excepciones de tiempo extra son las excepciones de Incapaz de trabajar del proveedor y las excepciones de 

emergencia. Por favor, solicite estas excepciones tan pronto como sepa que tiene la necesidad de ellas. Si sabe de 

antemano que necesita una de estas excepciones, utilice el formulario de Solicitud de Pre-Aprobación para Excepciones 

de Horas Extras. Si no sabe con antelación que necesita una de estas excepciones, utilice el formulario de Solicitud de 

aprobación de exención de horas extras lo antes posible o dentro de los 5 días hábiles después de que se hayan realizado 

las horas extraordinarias. Puede tardar hasta 30 días en recibir notificación de aprobación o denegación de su solicitud. 

 

Esta tabla explica estas dos excepciones: 

PROVEEDOR NO PUEDE TRABAJAR: Esto significa que su IP ha cerrado, ya no se le permite trabajar para HSP, o 

son un RN o LPN que tiene credenciales caducadas. Si su proveedor de respaldo no está disponible, debe comunicarse 

con el CIL en su área para encontrar otro proveedor y debe trabajar con su consejero de HSP para ver si un cambio 

temporal a ama de casa puede ser una solución. A veces usted puede saber sobre la necesidad de horas extras antes de 

tiempo y otras veces usted puede no saber hasta que suceda la necesidad. Recuerde elegir la forma correcta. Esta 

aprobación de excepción puede durar hasta 4 meses. 

NECESIDAD DE EMERGENCIA: Esto significa que una necesidad urgente de atención ocurre que hace que su IP para 

trabajar más de 45 horas en una semana de trabajo por lo que su salud y seguridad no están en riesgo. Esto puede incluir 

momentos en los que la siguiente IP no llega a tiempo, u otras situaciones que impiden que su siguiente IP programada 

proporcione servicios. A veces usted puede saber sobre la necesidad de horas extras antes de tiempo y otras veces usted 

puede no saber hasta que suceda la necesidad. Hasta 4 horas por período de pago con un máximo de 30 horas por año 

puede ser trabajado por su IP sin ningún papeleo. Si necesita más de 4 horas en el período de pago, puede entregar una 

solicitud de hasta 4 MÁS horas por período de pago con un máximo de 30 horas por año. Si se necesita un formulario, 

recuerde elegir el formulario correcto. 

 


