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20 de abril de 2017 

 

Estimado Cliente del Programa de Servicios a Domicilio: 

 

El 14 de marzo de 2017, el Comité Conjunto de Reglas Administrativas de la Asamblea General de 

Illinois adoptó reglas de horas extras para el Programa de Servicios a Domicilio. Esta regla pasó por el 

proceso acordado de la reglamentación. El Departamento de Servicios Humanos de Illinois consideró 

cuidadosamente comentarios escritos y sugerencias enviadas en dos audiencias públicas, e incluyó 

muchas de estas sugerencias en las reglas. Estas reglas mejorarán la seguridad y la seguridad del cliente, 

crearán empleos y asegurarán la sostenibilidad a largo plazo del programa para permitir que las personas 

con discapacidad sigan viviendo independientemente en sus hogares. 

 

Las reglas de horas extras entran en vigor el 1 de agosto de 2017. Los clientes y proveedores 

individuales deben cumplir con las reglas de horas extras. Adjunto con esta carta se incluye una guía del 

cliente de los programas de servicios a domicilio para las reglas de horas extras. Este documento explica 

los detalles de las reglas. También proporciona una guía paso a paso para lo que debe hacer ahora para 

prepararse para que las reglas entren en vigor el 1 de agosto de 2017. 

 

Bajo las reglas, los clientes deben contratar proveedores individuales adicionales cuando su plan de 

servicio tiene más de 45 horas por semana. El Departamento entiende que puede tomar tiempo para 

localizar y contratar proveedores individuales adicionales; Por lo tanto, el Programa de Servicios a 

Domicilio (HSP) no aplicará las reglas de horas extras hasta el 1 de agosto de 2017. Esta demora le 

proporcionará más de 90 días para contratar Proveedores Individuales adicionales. Si necesita ayuda 

para encontrar proveedores individuales adicionales, comuníquese con su Centro local para la vida 

independiente o con su oficina local de HSP. 

 

Los clientes con más de 45 horas por semana en sus Planes de Servicio pueden solicitar el uso de horas 

extras. La Guía del cliente del Programa de Servicios Domiciliarios adjunta a las Reglas de horas extras 

incluye los detalles sobre cuándo se pueden usar las horas extras y cómo solicitar la aprobación previa 

para usar las horas extraordinarias. 

 

El Departamento quiere asegurar que los clientes permanezcan atendidos en la comunidad y HSP 

continuará ayudando de cualquier manera posible durante la implementación de las reglas. Si necesita 

ayuda para localizar el Centro de Vida Independiente en su área, comuníquese con su oficina local de 

HSP o con la línea de ayuda de IDHS al 1-800-843-6154 (Voz) o al 1-866-234-5553 (TTY) para obtener 

ayuda. Gracias. 

 

Sinceramente, 

Personal del Programa de Servicios a Domicilio 

 


