
Fecha Hora Ubicación Regístrese en: 

Los siguientes Lunes:  
 18 de Noviembre del 2019 
 25 de Noviembre del 2019 
 2 de Diciembre del 2019 
 16 de Diciembre del 2019 
 30 de Diciembre del 2019 

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 77 Otis St. 
tinyurl.com/ihssevvsf  

 o 
(415) 557-6200 

2:00 - 4:00 p.m. 77 Otis St. 
tinyurl.com/ihssevvsf  

o 
(415) 557-6200 

Todos los Viernes de Noviembre y 
Dicembre 

Excepto 29 de Noviembre del 2019 
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 77 Otis St. 

tinyurl.com/ihssevvsf  
 o  

(415) 557-6200 

 
Los siguientes Jueves:  

 21 de Noviembre del 2019 
 5 de Diciembre del 2019 
 19 de Diciembre del 2019 

 

2:00 - 4:00 p.m. 832 Folsom St. 

SF IHSS Public Authority 

www.sfihsspa.org/training 

 

 
Los siguinetes Lunes:  
 18 de Noviembre del 2019  
 25 de Noviembre del 2019 

 

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 1645 California St. 
En Cantonese & Mandarin   

SEIU 2015 –solo para miembros de la Union 
(415) 802-4951 

Registración y Capacitación para las Planillas Electrónicas del IHSS 

Recipientes y Proveedores del IHSS pueden obtener ayuda con sus planillas electrónicas  

Las planillas de papel del IHSS ya no se usarán más. Todos los Proveedores y Recipinetes del IHSS tienen que                     

registrarse en el nuevo Sistema de Planillas Electrónicas en:  

www.etimesheets.ihss.ca.gov (puede escoger la opción en español) 

Ofrecerémos ayuda para su registración y enseñarle como usar el nuevo Sistema en la dirección señalada abajo.  

Para más información Visite www.etimesheets.ihss.ca.gov o llame al  (866) 376 -7066. 

 

http://www.sfihsspa.org/training
http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/


Sistema de Planilla Electrónica (ETS en Inglés) 

(Para Proveedores y Recipientes) 

 Sistema de Planilla Telefónica (TTS en Inglés) 

(Solo para Recipientes) 

Requisitos: 

 Antes de comenzar necesitará: 

 Un corréo electrónico (email ) que este activo: 
____________________________________________ 

 Mi fecha de nacimiento: ___ / ___ / ____ 

 Mi número de proveedor ó número de recipiente: 
_____________________________________________ 

 Los últimos 4-dígitos de mi  Número de Seguro Social:            
__  __  __  __ 

 Ir a www.etimesheets.ihss.ca.gov  en la computadora ó teléfono 

celular 

 Registrarse utilizando la información de arriba; crear un nombre de 
usuario, contraseña y seleccionar 3 preguntas de seguridad: 

 Nombre de usuario ______________________________ 

 Contraseña _______________________________ 

 Preguntas y respuestas de seguridad: 

       1. __________________________________________ 
       2.__________________________________________ 
       3. __________________________________________ 
 

 Revise su corréo electrónico para confirmar y finalizar el regístro 
de la Planilla Electrónica. 

 

 Ya que mi recipiente o proveedor tambien tienen que inscribírse,   
yo voy a ayudarlos a registrárse siguiendo estas mismas             
instrucciones.  

  
Requisitos: 

Antes de comenzar neccesito:  

 Mi Número de Caso: __ __ __ __ __ __ __  

 Llamar a SF IHSS al 415-557-6200 para registrárse al TTS. 

 Durante la llamada a SF IHSS tengo que proveer un Código de Acceso 

de 4 dígitos de mi elección, que son:  __ __ __ __  

 Ya que mi Proveedor debe inscribírse en ETS, yo voy a: 

 Recordarle inscribírse en:                                                 

      Fecha: ____ /____ /______ 

 Ayudar a mi proveedor a inscribírse siguiendo las  instrucciones 

en la parte izquierda de este folleto. 

 Después que tanto el Recipiente y el Proveedor estén inscritos, el 

Sistema de Planilla Telefónica TTS llamará por teléfono al Recipiente 

para aprovar las planillas presentadas. 

 Recipientes pueden contestar la llamada del TTS para aprovar las 

horas sometidas, y en caso que no puedan contestar pueden devol-

ver la llamada al (833) 342-5388 en horas de oficina. Recipientes 

necesitarán proveer su # de Caso y  Código de Acceso.  

Necesita ayuda? Llamar durante horas de oficina:  al 1(866) 376-7066 ó 415-557-6200 | Visite: ww.etimesheets.ihss.ca.gov 

Como Registrarse a la Planilla Electrónica del IHSS 

Sigue las direcciones señaladas en este folleto tanto como para Proveedor y/o para Recipiente o Beneficiario  


