
 
 

   Programa de servicios para el hogar  
Programa de nómina de proveedores individuales 2021 

 
 

Período de pago 
Hojas de horario 

de trabajo Se vence 
 

“PA Hotline” 
 

Fecha de pago 

16-31 de diciembre 2019 1-8 de enero 14 de enero 28 de enero 

1-15 de enero 16-25 de enero 29 de enero 11 de febrero 

16-31 de enero 1-5 de febrero 11 de febrero 26 de febrero 

1-15 de febrero 16-22 de febrero 26 de febrero 12 de marzo 

16-28 de febrero 1-5 de marzo 15 de marzo 26 de marzo 

1-15 de marzo 16-22 de marzo 31 de marzo 13 de abril 

16-31 de marzo 1-7 de abril 15 de abril 28 de abril 

1-15 de abril 16-22 de abril 30 de abril 13 de mayo 

16-30 de abril 1-7 de mayo 17 de mayo 28 de mayo 

1-15 de mayo 17-21 de mayo 28 de mayo 12 de junio 

16-31 de mayo 1-7 de junio 15 de junio 28 de junio 

1-15 de junio 16-22 de junio 29 de junio 13 de julio 

16-30 de junio 1-8 de julio 15 de julio 28 de julio 

1-15 de julio 16-22 de julio 30 de julio 13 de agosto 

16-31 de julio 1-6 de agosto 16 de agosto 27 de agosto 

1-15 de agosto 16-20 de agosto 30 de agosto 13 de septiembre 

16-31 de agosto 1-8 de septiembre 15 de septiembre 28 de septiembre 

1-15 de septiembre 16-22 de septiembre 29 de septiembre 13 de octubre 

16-30 de septiembre 1-7 de octubre 15 de octubre 28 de octubre 

1-15 de octubre 18-22 de octubre 29 de octubre 13 de noviembre 

16-31 de octubre 1-5 de noviembre 10 de noviembre 24 de noviembre 

1-15 de noviembre 16-22 de noviembre 30 de noviembre 13 de diciembre 

16-30 de noviembre 1-7 de diciembre 9 de diciembre 22 de diciembre 

1-15 de diciembre 16-22 de diciembre 30 de diciembre 13 de enero 

16-31 de diciembre 1-7 de enero, 2021 14 de enero 28 de enero 
 

“PA Hotline”: 
1-800-804-3833 or 1-877-434-1082 (TTY) 


	“PA Hotline”:

