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Información para nuevos empleados 

¡Bienvenido a los servicios autodirigidos!  

Usted ha sido seleccionado por un participante (empleador) como posible empleado.  Como 
empleado, usted proporcionará a su empleador servicios de cuidado en el hogar. El 
empleador o su representante dirigirá el trabajo que usted realice, incluyendo la 
contratación, despido, programación, capacitación, supervisión y manejo de su empleo. 

Fiscal Assistance, Inc., (FA), servirá como Agente Fiscal/Empleador en nombre del 
participante/empleador. 
 

Descripción general de los servicios autodirigidos  

Bajo esta modalidad de empleo, los empleadores seleccionan, contratan, capacitan, 
programan, supervisan y dirigen a sus propios empleados. El empleador puede optar por 
tener un representante, un amigo o familiar de confianza, que lo ayudará a dirigir sus 
servicios. El empleado siempre es un empleado ya sea del empleador o de su 
representante. 
 
El empleador designa a un Agente Fiscal/Empleador para que lo ayude con algunas de las 
responsabilidades administrativas del empleador.   
 
Fiscal Assistance, Inc., (FA), es el Agente Fiscal/Empleador.   
 
FA apoya al empleador o representante haciendo lo siguiente: 
 

 Le ayuda a procesar la documentación inicial del empleador/empleado  
 Realiza verificaciones de antecedentes de posibles empleados  
 Recibe la hoja de horas de trabajo  
 Se asegura de que la hoja de horas de trabajo cumpla todos los requisitos del 

programa 
 Paga solo las horas autorizadas en el presupuesto del participante 
 Paga a los empleados, incluyendo las retenciones de impuestos y procesa cualquier 

otra deducción 
 Emite de formularios W-2 a fin de año 

 
 

Comenzando 
Antes de poder prestar sus servicios como empleado, usted debe ser aprobado para 
proporcionar servicios. Para ser aprobado, debe hacer lo siguiente: 
 

 Completar y devolver correctamente TODOS los formularios de solicitud para nuevos 
empleados.  Ver la Lista de proveedores de cuidado en el hogar 

 Pasar una verificación de antecedentes penales  
 Estar autorizado para trabajar en los Estados Unidos 
 Recibir una fecha de inicio de Fiscal Assistance, Inc. 

 

Usted se vuelve un empleado cuando TODA la documentación haya sido procesada y se 
haya establecido una fecha de inicio.   
 

For your information 
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Información de contacto 
Puede desprender esta hoja de su paquete y ponerla en un lugar visible para que tenga 
siempre a la mano la información para ponerse en contacto con los recursos que precise.  
 

El personal de apoyo de Fiscal Assistance está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a  
4:30 p.m. marcando el número 1-855-201-4230 o en el sitio web 
www.fiscalassistance.org.  

 

Fiscal Assistance no labora en días festivos estatales o federales. 
 

Equipo del Agente Empleador 

Servicio Información de contacto  

 
 

o Preguntas o preocupaciones 
sobre la nómina. 

o Confirmación de hojas de 
tiempo trabajado. 

o Verificación de salarios.  
o Autorización de presupuestos. 
o Pedir más hojas de tiempo 

trabajado. 
o Solicitar paquetes para el 

nuevo empleado. 
o Cambio de dirección o de 

teléfono.  
 

 

CARE WI & My Choice 
Especialistas de Nómina 
(Código de servicio 4111 o 

8111) 

 

Número directo: 608-819-7752 
payroll@fiscalassistance.org 

 
 

iCare 
Especialista de Nómina 
(Código de servicio 9111) 

 

Número directo: 608-819-7734 
payroll@fiscalassistance.org 

 

CLTS/Children’s 
Especialista de Nómina 
(Código de servicio 3111 o 

7111) 

 

Número directo: 608-819-7739 
payroll@fiscalassistance.org 

 

 
 

Gerente de Nómina Número directo: 608.733.6241  
Línea telefónica gratuita: 1.855.201.4230 extensión. 16  
payroll@fiscalassistance.org 
 

Directora Ejecituva – Carol Richards Número directo: 608.819.9309   
Línea telefónica gratuita 1.855.201.4230 extensión. 11 
CarolR@fiscalassistance.org 

 
Fiscal Assistance, Inc. 
4646 S. Biltmore Lane 
Madison, WI 53718 
Teléfono:  1-855-201-4230  
Fax general:  608-842-0115 o 1-844-727-7533 (línea telefónica gratuita) 
Fax para las hojas de tiempo trabajado: 1-844-727-7533 
 



 

 

INTEGRIDAD DEL PROGRAMA Y PREVENCIÓN DE FRAUDE 

 

Mantener y mejorar la integridad del programa es uno de los aspectos más importantes del programa 

autodirigido. La integridad del programa, la cual incluye que la prevención de fraude es fundamental 

para mantener este modelo de programa.  Los participantes, tutores y proveedores son vitales para 

prevenir el fraude y mantener la integridad del programa.   

El fraude y el abuso en Medicaid cuestan a los estados miles de millones de dólares cada año, desviando 

fondos que podrían usarse para servicios adicionales o para ayudar a más personas que necesitan cuidado.  

Como participante, tutor, representante, proveedor de cuidados o receptor de fondos, debe cumplir con 

todas las leyes estatales y federales y evitar el uso indebido o el fraude.  La honestidad y la integridad 

son expectativas de todos los que participan en cualquier programa de Medicaid. 

 

Definición 

Fraude es tergiversar, engañar o timar intencionalmente para beneficiarse u obtener algo de valor.  El 

fraude contra Medicaid consiste en falsificar o tergiversar intencionalmente la verdad para obtener 

beneficios no autorizados.  El abuso incluye cualquier práctica incompatible con prácticas aceptables que 

aumentan los costos innecesariamente 

 

Ejemplos de fraude y abuso 

 Marcar horas en la hoja de horas de trabajo que no fueron trabajadas 

 Aprobar/autorizar horas que los empleados realmente no trabajaron 

 Marcar más tiempo o indicar tiempos diferentes de los que realmente trabaja 

 Cambiar las horas en la hoja de horas de trabajo después de que han sido 

aprobadas 

 No proporcionar los servicios que el participante necesita 

 Falsificar un reclamo de indemnización por accidente laboral 

 Falsificación o tergiversación de solicitudes o documentación 

 Facturación de servicios mientras está en el hospital u otro centro de cuidado 

 Facturación duplicada (para múltiples participantes) 

 Proporcionar información falsa en las evaluaciones de LTC para obtener un 

presupuesto más alto 

Resultados 

El fraude y el abuso de fondos pueden resultar en la terminación de servicios/fondos, sanciones, multas 

y/o acción penal y encarcelamiento.  Es su responsabilidad ser un buen administrador de los fondos que 

está utilizando/recibiendo y ser responsable de sus horas autorizadas.   

DENUNCIAR 

Si sospecha o sabe de un fraude o abuso, es su deber y responsabilidad informarlo inmediatamente a la Oficina del 

Inspector General al 1-877-865-3432 o a www.reportfraud.wisconsin.gov/ 

 

Para su información 

 

http://www.reportfraud.wisconsin.gov/


  

 

Formulario de aceptación para el empleado 

Información del empleado 

Nombre completo:   

                                                                                   Nombre de soltera / otro 

 
Dirección_______________________________________________________________________ 
  Calle  Apt.       Ciudad   Estado  Código postal 
 

Número de teléfono   (______) ________________    Número alt. (______) _______________ 

 

Correo electrónico________________________________________________________________ 
 
 

Información del empleador - el empleado proporcionará cuidado a: 

Nombre del empleador:   

 

Teléfono del empleador (____)___________________ Correo electrónico ____________ 

¿Agencia de apoyo al empleador? _____________ 

¿Administrador de casos / administrador de cuidados del empleador? _______ ____________ 

  Aceptación del empleado  

He recibido y leído los documentos titulados "Información para nuevos empleados" e "Integridad del 

programa y prevención de fraude" proporcionados por Fiscal Assistance, Inc. (FA Inc)  

Entiendo que el empleador mencionado anteriormente es mi empleador. Mi empleador es responsable 

de todas las acciones relacionadas al empleo, tales como orientación, capacitación, supervisión y 

despido. Si tengo inquietudes laborales, las discuto con el empleador mencionado anteriormente.  

FA Inc. ha sido seleccionado para proporcionar servicios de nómina y tareas administrativas / 

documentación para mi empleador. FA Inc. NO es mi empleador.  Entiendo que FA Inc emitirá una 

fecha de inicio para mi empleo después que toda la documentación necesaria haya sido procesada y 

aprobada, incluyendo una verificación de antecedentes.  No comenzaré a trabajar para mi 

empleador antes de la fecha de inicio.  

Entiendo que soy responsable de mantener la integridad del programa previniendo y denunciando el 

fraude.  

Firma _______________________________________ Fecha ______________ 

 



   

 
 
Formulario de divulgación de relación 
 

Nombre del empleado:  

  

Nombre del empleador:  

 

Relación con el empleador ~ ¿Está relacionado con su empleador? 

 

_____ Sí  ____ No (si responde “no”, puede saltar la siguientes secciones y solo firmar y poner la fecha) 

Si respondió “sí” ¿cuál es su relación con el empleador?  Marque solo una opción. Por ejemplo, si el 

empleador es su abuela, usted es el nieto) … marque nieto 

 Cónyuge (exento) 

 Padres (exentos) 

 Joven menor de 21 años (exento) 

 Persona con la que convive 

(exento) 

*Marque exento en W-4. 

 Abuelo (exento de SUTA) 

 Nieto (exento de SUTA) 

 Joven mayor de 21 años (exento de SUTA) 

 

 Hermanos 

 Otro ____________________________ 

 
Exento: debido a su relación con el empleador y la legislación actual, está exento de impuestos sobre la 
nómina para el Seguro Social y Medicare (FICA) y el seguro de desempleo (FUTA y SUTA), lo que significa 
que no está ganando créditos de trabajo del Seguro Social y no recibirá beneficios de desempleo si es cesado 
del empleo. (Para obtener más información, vea la Publicación 15 del IRS: Familiares empleados (Family 
Employees, en inglés) en www.irs.gov) 
 
Exento de SUTA: debido a su relación con el empleador y la legislación vigente, está exento de impuestos 
sobre la nómina del seguro de desempleo (SUTA). Si es cesado de su empleo, no recibirá beneficios de 
desempleo. 
 
Nota:  Es responsabilidad del empleado notificar a Fiscal Assistance Inc. si esta relación o arreglo de vivienda 
cambiara.  
  
 Soy de Vivo en: Resido permanentemente en el mismo domicilio que mi empleador.* Exento en W-4 

Bajo pena de perjurio, declaro que soy un proveedor de cuidado individual que recibe pagos bajo 

un programa estatal calificado de Medicaid, tal como se define en el Aviso del IRS 2014-7, por los 

cuidados que proporciono al empleador/miembro mencionado anteriormente con el que vivo bajo 

un plan de cuidado. No estoy obligado a informar de los ingresos ganados bajo este programa. 

Los impuestos federales y estatales sobre la renta no se deben retener de mi cheque de pago. 

Reconozco y entiendo las implicaciones fiscales de mi relación con mi empleador. 
 
 
_________________________________________  __________________ 

Signature            Date 

http://www.irs.gov/


DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Quality Assurance 
F-82064 (07/2018) 

STATE OF WISCONSIN 
Wis. Stat. § 50.065 

Wis. Admin. Code § DHS 12.05(4) 
Page 1 of 4 

BACKGROUND INFORMATION DISCLOSURE (BID) 
• PENALTY: Knowingly providing false information or omitting information may result in a forfeiture of up to $1,000 and other 

sanctions as provided in Wis. Admin. Code § DHS 12.05(4). 
• Completion of this form is required under the provisions of Wis. Stat. § 50.065. Failure to comply may result in a denial or revocation 

of your license, certification, or registration, or denial or termination of your employment or contract. 

• Refer to DQA form F-82064A, BID Instructions, for additional information. 
• Providing your social security number is voluntary; however, your social security number is one of the unique identifiers used to 

prevent incorrect matches. 

• PRINT OR TYPE YOUR ANSWERS. 

Check the box that applies to you. 

 Employee / Contractor (including new applicant)   Household member (lives on premises, but is not a client) 

 Applicant for a license, certification, or registration  
(including continuation or renewal)  Other – Specify:  

NOTE: If you are an owner, operator, board member, or non-client resident of a facility regulated by the Division of Quality Assurance 
(DQA), complete the BID, F-82064 and the Appendix, F-82069, and submit both forms to the address noted in the Appendix Instructions. 
Full Legal Name – First 
 

Middle 
 

Last 
 

Position Title (Complete only if a prospective or current employee or contractor.) 
 

Birth Date (MM/dd/yyyy) 
 

Sex 
 Male   Female 

Any Other Names By Which You Have Been Known (Including Maiden Name) 
 

Race / Ethnicity (Check ONLY one.) 
 American Indian or Alaskan Native    Asian or Pacific Islander   Black   White   Unknown  

Social Security Number 
 

Home Address 
 

City 
 

State 
 

Zip Code 
 

Business Name and Address – Employer or Care Provider (Entity) 
 

A “NO” answer to all questions does not guarantee employment, residency, a contract, or regulatory approval. 
SECTION A – ACTS, CRIMES, AND OFFENSES THAT MAY ACT AS A BAR OR RESTRICTION 

1. Do you have any criminal charges pending against you, including in federal, state, local, military, and tribal courts? 

If Yes, list each charge, when it occurred or the date of the charge, and the city and state where the court is located.  
You may be asked to supply additional information, including a copy of the criminal complaint or any other relevant 
court or police documents. 

Yes 
 

No 
 

 

2. Were you ever convicted of any crime anywhere, including in federal, state, local, military, and tribal courts? 

If Yes, list each crime, when it occurred or the date of the conviction, and the city and state where the court is located.  
You may be asked to supply additional information including a certified copy of the judgment of conviction, a copy of 
the criminal complaint, or any other relevant court or police documents. 

Yes 
 

No 
 

 

 x

N/A

NOT APPLICABLE
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3. IMPORTANT: Read before completing item 3. 
Wis. Stat. § 48.981 Abused and neglected children and abused unborn children. (7)(a) CONFIDENTIALITY. “All reports made  
under this section, notices provided under sub. (3) (bm), and records maintained by an agency and other persons, officials, and  
institutions shall be confidential.” Reports and records may be disclosed only to the persons identified in this section. 

  If you are the employer or prospective employer of the person completing this form and are entitled to obtain this  
information per the above, check this box. 

Has any government or regulatory agency (other than the police) ever found that you committed child abuse or 
neglect? 
If the above box has been checked, provide an explanation below, including when and where the incident(s) 
occurred. 

Yes 
 

No 
 

 

4. 
 

 

Has any government or regulatory agency (other than the police) ever found that you abused or neglected any person 
or client? 

If Yes, explain, including when and where it happened. 

Yes 
 

No 
 

 

5. 
 

 

Has any government or regulatory agency (other than the police) ever found that you misappropriated (improperly took 
or used) the property of a person or client? 

If Yes, explain, including when and where it happened. 

Yes 
 

No 
 

 

6. 
 

Has any government or regulatory agency (other than the police) ever found that you abused an elderly person? 

If Yes, explain, including when and where it happened. 

Yes 
 

No 
 

 

7. 
 

 

Do you have a government issued credential that is not current or is limited so as to restrict you from providing care to  
clients? 

If Yes, explain, including credential name, limitations or restrictions, and time period. 

Yes 
 

No 
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SECTION B – OTHER REQUIRED INFORMATION 
1.  

 
 

Has any government or regulatory agency ever limited, denied, or revoked your license, certification, or registration to  
provide care, treatment, or educational services? 

If Yes, explain, including when and where it happened. 

Yes 
 

No 
 

 

2.  
 

 

Has any government or regulatory agency ever denied you permission or restricted your ability to live on the premises 
of a care providing facility? 

If Yes, explain, including when and where it happened and the reason. 

Yes 
 

No 
 

 

3.  
 

 

Have you been discharged from a branch of the US Armed Forces, including any reserve component? 

If Yes, indicate the year of discharge: __________ 

Attach a copy of your DD214, if you were discharged within the last three (3) years. 

Yes 
 

No 
 

4.  
 

Have you resided outside of Wisconsin in the last three (3) years? 

If Yes, list each state and the dates you resided there. 

Yes 
 

No 
 

 

5.  
 

 

If you are employed by or applying for the State of Wisconsin, have you resided outside of Wisconsin in the last seven 
(7) years? 

If Yes, list each state and the dates you resided there. 

Yes 
 

No 
 

 

6.  
 

 

Have you had a caregiver background check done within the last four (4) years? 

If Yes, list the date of each check, and the name, address, and phone number of the person, facility, or government  
agency that conducted each check. 

Yes 
 

No 
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7.  
 

 

Have you ever requested a rehabilitation review with the Wisconsin Department of Health Services, a county 
department, a private child placing agency, school board, or DHS-designated tribe? 

If Yes, list the review date and the review result. You may be asked to provide a copy of the review decision. 

Yes 
 

No 
 

 

 
 

Read and initial the following statement. 

  I have completed and reviewed this form (F-82064, BID) and affirm that the information is true and correct as of today’s date. 

Name – Person Completing This Form 
 

Date Submitted 
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USCIS  
Formulario I-9 
No. OMB 1615-0047 
Expires 31/08/2019

 Verificación de Elegibilidad de Empleo  
Departamento de Seguridad Nacional  

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 

Formulario I-9 17/07/17   N   Página 1 de 3

►EMPIECE AQUI: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de completar este formulario.  Las instrucciones deben estar disponibles, ya sea en 
papel o electrónicamente, mientras se completa este formulario.  Los empleadores son responsables de los errores en al llenar este formulario.

AVISO CONTRA LA DESCRIMINACION: Es ilegal discriminar a las personas autorizadas a trabajar.  Los empleadores NO pueden especificar 
qué documento(s) un empleado puede presentar para establecer la autorización de empleo e identidad.  La negativa a contratar o seguir empleando a 
una persona porque la documentación presentada tiene una fecha de expiración futura, también puede constituir una discriminación ilegal.

Sección 1. Información del Empleado y Declaración (Los empleados deben completar y firmar la Sección 1 del 
Formulario I-9 antes del primer día de trabajo, pero no antes de aceptar una oferta de trabajo.)
Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de Pila) I.S.N. Otros apellidos usados (si alguno)

Dirección (Número y Nombre de la Calle) Número de Apt. Ciudad o Pueblo Estado Código Postal

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Número de Seguro Social de EE.UU Dirección de correo electrónico del empleado Número de Teléfono del Empleado

Algunos extranjeros pueden escribir "N/A" en el campo de fecha de expiración.      (Vea las instrucciones)

Soy consciente de que la ley federal establece penas de prisión y/o multas por falsos testimonios o el uso de documentos 
falsos en al momento de llenar este formulario.
Doy fe, bajo pena de perjurio, que soy (marque una de las siguientes casillas):

1. Un ciudadano de los Estado Unidos

2. Un nacional no ciudadano de los Estados Unidos (Vea las instrucciones)

3. Un residente permanente legal

4. Un extranjero autorizado a trabajar hasta (fecha de expiración, si aplica, mm/dd/aaaa):

(Número de Registro de Extranjero / Número de USCIS):

Los extranjeros autorizados a trabajar deben proporcionar solamente uno de los siguientes números de documento para 
completar el Formulario I-9:Un Número de Registro Extranjero / Número de USCIS. 
Número de Admisión del Formulario I-94 o Número de Pasaporte Extranjero

1. Número de Registro Extranjero / Número de USCIS:

2. Número de Admisión del Formulario I-94:

3. Número de Pasaporte Extranjero:

País de Emisión:

O

O

Código QR - Sección 1 
No escriba en este espacio 

 

Firma del Empleado Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa)

Certificación del Preparador y/o Traductor (marque uno): 
No utilicé un preparador o traductor Un preparador o preparadores y/o traductor(es) asistieron al empleado en completar la Sección 1

(Los campos a continuación deben ser completados y firmados cuando preparadores  y/o traductores asistan a un empleado a completar la Sección 1.)

Doy fe, bajo pena de perjurio, que he asistido en completar la Sección 1 de este formulario, y que a mi mejor entender, la 
información es verdadera y correcta.
Firma del Preparador o Traductor Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa)

Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de pila)

Dirección (Número de Calle y Nombre) Ciudad o Pueblo Estado Código Postal

El Empleador Completa la Siguiente Página



USCIS  
Formulario I-9 
No. OMB 1615-0047 
Expires 31/08/2019

 Verificación de Elegibilidad de Empleo  
Departamento de Seguridad Nacional  

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 

Formulario I-9 17/07/17   N   Página 2 de 3

Sección 2. Revisión y Verificación del Empleador o Representante Autorizado 
(Los empleadores o representantes autorizados deberán completar y firmar la Sección 2 dentro de 3 días hábiles después del primer día de trabajo del 
empleado. Usted examinar físicamente un documento de la Lista A o una combinación de un documento de la Lista B y un documento de la Lista C, 
como se indica en las "Listas de Documentos Aceptados".)

Apellido (Nombre Familiar) I.S.N.Primer Nombre (Nombre de Pila)Información del Empleado de la 
Sección 1

Estatus de Ciudadanía/Inmigración

Lista A 
 Identidad y Autorización de Empleo Identidad Autorización de Empleo

O Lista B Y Lista C

Información Adicional

Título del Documento

Autoridad Emisora

Número de Documento

Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

Título del Documento

Autoridad Emisora

Número de Documento

Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

Título del Documento

Autoridad Emisora

Número de Documento

Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

Título del Documento

Autoridad Emisora

Número de Documento

Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

Título del Documento

Autoridad Emisora

Número de Documento

Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

Certificación: Doy fe, bajo pena de perjurio, que (1) He examinado el documento o documentos presentado(s) por el empleado 
mencionado anteriormente, (2) el documento o documentos antes indicado(s)  parece(n) ser genuino(s) y se refiere al empleado 
mencionado y (3) a mi mejor entender el empleado está autorizado a trabajar en los Estados Unidos
Primer día de trabajo del empleado (mm/dd/aaaa):  (Vea las instrucciones para excepciones)

Firma del Empleador o Representante Autorizado Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa) Título del Empleador o Representante Autorizado

Apellido del Empleador o Representante Autorizado Primer Nombre del Empleador o Representante Autorizado Nombre de la Empresa u Organización del Empleador

Dirección de la Empresa u Organización del Empleador (Número y Nombre de la Calle) Ciudad o Pueblo Estado Código Postal

Sección 3. Re-Verificación y Recontrataciones (Para ser completado y firmado por el empleador o representante). 
A. Nuevo nombre (si aplica)
Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de pila) I.S.N.

B. Fecha de recontratación (si aplica)
Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa)

Título del Documento Número de Documento Fecha de Expiración (si alguna) (mm/dd/aaaa)

C. Si el otorgamiento anterior de autorización de empleo del empleado ha expirado, proporcione la información para el documento o recibo que 
establece la continuación de autorización de empleo en el espacio proporcionado debajo.

Doy fe, bajo pena de perjurio, que a mi mejor entender, este empleado está autorizado a trabajar en los Estados Unidos, y si el empleado 
presentó documento(s), el documento o los documentos que he examinado parecen ser genuino(s) y estar relacionado(s) con el individuo.

Firma del Empleador o Representante Autorizado Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa) Nombre del Empleador o Representante Autorizado

Código QR  - Sección 2 & 3 
No escriba en este espacio



LISTAS DE DOCUMENTOS ACCEPTABLES
Todos los documentos deben estar vigentes (NO ESTAR VENCIDOS)

Los empleados pueden presentar una selección de la Lista A 
o una combinación de una selección de la Lista B y uno de selección de la Lista C.

LISTA A

2.    Tarjeta de Residente Permanente o Tarjeta 
de Recibo de Registro de Extranjero 
(Formulario I-551)

1.    Pasaporte de EE.UU. o tarjeta de pasaporte 
de EE.UU.

3.    Pasaporte extranjero con sello I-551 
temporal o anotación impresa I-551 
temporal en una visa de inmigrante legible 
por máquina

4.    Documento de Autorización de Empleo que 
contenga una fotografía (Formulario I-766) 

5.    Para un extranjero no inmigrante autorizado 
a trabajar para un empleador específico 
debido a su estatus:

Documentos que 
Establecen la Identidad y 
Autorización de Empleo

6.    Pasaporte de los Estados Federados de 
Micronesia (FSM por sus siglas en inglés) o 
la República de las Islas Marshall (RMI por 
sus siglas en inglés) con el Formulario I-94 
o Formulario I-94A que indique la admisión 
de no inmigrante bajo la Tratado de Libre 
Asociación entre los Estados Unidos y el 
FSM o RMI

b. Formulario I-94 o Formulario I-94A que 
tenga la siguiente:

(1)  El mismo nombre en el pasaporte y

(2)  Una ratificación del estatus de no 
inmigrante extranjero, siempre y 
cuando dicho período de ratificación 
aún no haya expirado y el empleo 
propuesto no esté en conflicto con 
las restricciones o limitaciones 
identificadas en el formulario.

a. Pasaporte extranjero; y

Para las personas menores de 18 años 
que no pueden presentar un 

documento mencionado 
anteriormente:

1.    Licencia de conducir o tarjeta de 
identificación emitida por un estado o 
posesión periférica de los Estados Unidos, 
siempre que contenga una fotografía o 
información, tal como nombre, fecha de 
nacimiento, género, estatura, color de ojos y 
dirección.

9.   Licencia de conducir emitida por una 
autoridad gubernamental canadiense

3.   Tarjeta de identificación escolar con  una fotografía

6.   Tarjeta de identificación de dependiente militar

7.   Tarjeta de Marino Mercante de Guardacostas 
de EE.UU.

8.   Documento tribal nativo americano

10.   Registro escolar o tarjeta de calificaciones

11.   Registro clínico, médico o de hospital

12.   Registro guardería o escuela infantil 

2.   Tarjeta de identificación emitida por agencias 
o entidades gubernamentales federales, 
estatales o locales, siempre que contenga 
una fotografía o información tal como 
nombre, fecha de nacimiento, género, 
estatura, color de ojos y dirección.

4.   Tarjeta de Registro de Votante

Documentos que 
Establecen la Identidad

LISTA B

5.   Tarjeta Militar de EE.UU. o récord de selección

O Y

LISTA C

7.    Documento de Autorización de Empleo 
emitido por el Departamento de 
Seguridad Nacional

1.   Una tarjeta con Número de Seguro 
Social, a menos que la tarjeta incluya 
una de las siguientes restricciones

2.   Certificado de informe de nacimiento 
expedido por el Departamento de Estado 
(Formularios DS-1350, FS-545, FS-240).

3.   Original o copia certificada del Certificado 
de Nacimiento expedida por un estado, 
condado, autoridad municipal o territorio 
de los Estados Unidos con sello oficial.

4.   Documento tribal nativo americano

6.   Tarjeta de Identificación para el Uso de 
Ciudadano Residente en los Estados 
Unidos (Formulario I-179)

Documentos que 
Establecen la Autorización 

de Empleo

5.   Tarjeta de Identificación de  Ciudadano de 
EE.UU. (Formulario I-197)

(2)  VÁLIDO PARA TRABAJAR SOLO 
CON AUTORIZACIÓN DE INS

(3)  VÁLIDO PARA TRABAJAR SOLO 
CON AUTORIZACIÓN DE DHS.

(1)  NO VÁLIDO PARA EMPLEO
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Ejemplos de muchos de estos documentos aparecen en la Parte 13 del Manual para Empleadores (M-274).

Consulte las instrucciones para más información sobre recibos aceptables.



Formulario W-4(SP)

2020

Certificado de Retenciones del Empleado 

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

▶ Complete el Formulario W-4(SP) para que su empleador pueda retener la cantidad 
correcta del impuesto federal sobre los ingresos de su paga.  

▶ Entregue el Formulario W-4(SP) a su empleador. 
▶ La cantidad de la retención de impuestos está sujeta a revisión por el IRS.

OMB No. 1545-0074

Paso 1: 

Anote su 
información 
personal

(a)  Su primer nombre e inicial del segundo Apellido

Dirección (número de casa y calle o ruta rural)

Ciudad o pueblo, estado y código postal (ZIP)

(b)  Su número de Seguro Social

▶ ¿Coincide su nombre completo 
y su número de Seguro Social 
con la información en su tarjeta? 
De no ser así, para asegurarse de 
que se le acrediten sus ganancias, 
comuníquese con la Administración 
del Seguro Social (SSA, por sus 
siglas en inglés) al 800-772-1213 o 
acceda a www.ssa.gov/espanol.

(c) Soltero o Casado que presenta una declaración por separado

Casado que presenta una declaración conjunta (o Viudo que reúne los requisitos)

Cabeza de familia (Marque solamente si no está casado y pagó más de la mitad del costo de mantener una vivienda para usted y una persona calificada).

Complete los Pasos 2 a 4 SOLAMENTE si le aplican a usted; de lo contrario, siga al Paso 5. Vea la página 2 para obtener más 
información sobre cada paso, saber quién puede reclamar la exención de la retención, saber cuándo utilizar el estimador de retención 
de impuestos en línea y conocer acerca de su privacidad.

Paso 2: 

Personas 
con múltiples 
empleos o 
con cónyuges 
que trabajan

Complete este paso si (1) tiene más de un trabajo a la vez o (2) está casado y presenta una declaración conjunta y su 
cónyuge también trabaja. La cantidad correcta de retención depende de los ingresos obtenidos de todos los empleos.

Tome sólo una de las siguientes opciones:
(a) 
 

Utilice el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP para calcular su retención con la 
mayor precisión en este paso (y los Pasos 3 a 4) o

(b) Utilice la Hoja de Trabajo para Múltiples Empleos en la página 3 y anote el resultado en el Paso 4(c) para 
calcular una retención aproximada o

(c) 
 

Marque este recuadro si sólo hay dos empleos en total. Haga lo mismo en el Formulario W-4(SP) para el otro 
empleo. Esta opción es precisa para empleos con una paga similar; de lo contrario, se le pueden retener más 
impuestos de lo necesario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ▶

CONSEJO: Para un resultado preciso, entregue un Formulario W-4(SP) de 2020 en todos los otros empleos. Si 
usted y/o su cónyuge tienen ingresos de trabajo por cuenta propia, incluidos los ingresos como contratista 
independiente, utilice el estimador de retención de impuestos.

Complete los Pasos 3 a 4(b) en el Formulario W-4(SP) para sólo uno de sus empleos. Deje esas líneas en blanco para los otros 
empleos. (Su cálculo de la retención será más preciso si completa los Pasos 3 a 4(b) en el Formulario W-4(SP) para el empleo que le 
paga el salario más alto).

Paso 3: 

Reclamación 
de 
dependientes

Si su ingreso va a ser $200,000 o menos ($400,000 o menos si es casado que presenta 
una declaración conjunta):

Multiplique la cantidad de hijos calificados menores de 17 años 
por $2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . .  ▶ $
Multiplique el número de otros dependientes por $500 . .  ▶ $

Sume las cantidades anteriores y anote el total aquí . . . . . . . . . . . . 3 $

Paso 4 
(opcional): 

Otros 
ajustes

(a) 
 
 

Otros ingresos (no incluya los ingresos de ningún empleo). Si desea que se le 
retengan impuestos por otros ingresos que espera este año que no tendrán 
retenciones, anote aquí la cantidad de los otros ingresos. Esto puede incluir 
intereses, dividendos e ingresos por jubilación . . . . . . . . . . . . . 4(a) $

(b) 
 

Deducciones. Si espera reclamar deducciones diferentes a la deducción estándar y 
desea reducir su retención, utilice la Hoja de Trabajo para Deducciones en la 
página 3 y anote el resultado aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(b) $

(c) Retención adicional. Anote todo impuesto adicional que desee que se le retenga en 
cada período de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(c) $

Paso 5: 

Firme 
aquí

Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado este certificado y que, a mi leal saber y entender, es verídico, correcto y completo.

▲

Firma del empleado (Este formulario no es válido a menos que usted lo firme).

▲

Fecha

Para uso 
exclusivo 
del 
empleador

Nombre y dirección del empleador Primera fecha de 
empleo

Número de identificación 
del empleador (EIN)

Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, 
vea la página 3.

Cat. No. 38923Y Formulario W-4(SP) (2020) 
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Instrucciones Generales
Acontecimientos Futuros
Si desea informarse sobre los acontecimientos relacionados con el 
Formulario W-4(SP), como legislación tributaria promulgada 
después de que éste ha sido publicado, visite www.irs.gov/
FormW4SP.

Propósito del Formulario
Complete el Formulario W-4(SP) para que su empleador pueda 
retener la cantidad correcta del impuesto federal sobre los ingresos 
de su paga. Si no se le retiene una cantidad suficiente, por lo 
general, adeudará impuestos cuando presente su declaración de 
impuestos y puede estar sujeto a una multa. Si se le retiene 
demasiado, por lo general, recibirá un reembolso. Complete un 
Formulario W-4(SP) nuevo cuando cambios a su situación personal 
o financiera modificaran las entradas en el formulario. Para obtener 
más información sobre la retención y cuándo presentar un 
Formulario W-4(SP) nuevo, vea la Publicación 505, Tax Withholding 
and Estimated Tax (Retención de impuestos e impuesto estimado), 
en inglés.

Exención de la retención. Puede reclamar la exención de la 
retención para 2020 si ambas situaciones a continuación le 
corresponden: para 2019 usted no tenía obligación tributaria federal 
y para 2020 usted espera no tener obligación tributaria federal. 
Usted no adeudó ningún impuesto federal sobre los ingresos en 
2019 si (1) su impuesto total en la línea 16 de su Formulario 1040 o 
1040-SR de 2019 es cero (o si la línea 16 es menor que la suma de 
las líneas 18a, 18b y 18c) o (2) no estaba obligado a presentar una 
declaración de impuestos porque su ingreso estaba por debajo del 
umbral de presentación para su estado civil para efectos de la 
declaración correcto. Si reclama una exención, no se le retendrá 
ningún impuesto sobre los ingresos de su cheque de paga y puede 
estar sujeto a impuestos y multas cuando presente su declaración 
de impuestos de 2020. Para reclamar la exención de la retención, 
certifique que cumple con ambas condiciones anteriores 
escribiendo “Exempt” (Exento) en el Formulario W-4(SP) en el 
espacio debajo del Paso 4(c). Luego, complete los Pasos 1a, 1b y 
5. No complete ningún otro paso en el Formulario W-4(SP). Si 
reclama una exención de la retención, deberá presentar un 
Formulario W-4(SP) nuevo antes del 16 de febrero de 2021.

Su privacidad. Si prefiere limitar la información proporcionada en 
los Pasos 2 a 4, utilice el estimador de retención de impuestos en 
línea, el cual también aumentará la precisión.

Como alternativa al estimador de retención de impuestos: si le 
preocupa divulgar su información en el Paso 2(c), puede escoger el 
Paso 2(b); si le preocupa divulgar su información en el Paso 4(a), 
puede anotar una cantidad adicional que desea que se le retenga 
por cada período de pago en el Paso 4(c). Si éste es el único 
empleo en su unidad familiar, puede marcar el recuadro en el Paso 
2(c), lo cual aumentará su retención y reducirá significativamente su 
cheque de paga (a menudo por miles de dólares a lo largo del año).

Cuándo usar el estimador de retención de impuestos. Considere 
usar el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/
W4AppSP si usted:

1. Espera trabajar sólo parte del año;

2. Tiene ingresos por dividendos o ganancias de capital o sus 
ingresos están sujetos a impuestos adicionales, como el impuesto 
adicional del Medicare;

3. Tiene ingresos del trabajo por cuenta propia (vea a continuación); 
o

4. Prefiere determinar su retención con mayor precisión para 
múltiples situaciones de empleo.

Trabajo por cuenta propia. Por lo general, adeudará tanto el 
impuesto sobre los ingresos como el impuesto sobre el trabajo por 
cuenta propia por cualquier ingreso del trabajo por cuenta propia 
que reciba, aparte del salario que reciba como empleado. Si desea 
pagar estos impuestos mediante la retención de su salario, use el 
estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP 
para calcular la cantidad a retener.

Extranjero no residente. Si es extranjero no residente, vea el Aviso 
1392, Supplemental Form W-4 Instructions for Nonresident Aliens 
(Instrucciones suplementarias del Formulario W-4 para extranjeros 
no residentes), en inglés, antes de completar este formulario.

Instrucciones Específicas
Paso 1(c). Verifique su estado civil anticipado para efectos de la 
declaración. Esto determinará la deducción estándar y las tasas de 
impuesto utilizadas para calcular su retención.

Paso 2. Utilice este paso si (1) tiene más de un trabajo a la vez o (2) 
es casado que presenta una declaración conjunta y tanto su 
cónyuge como usted trabajan.

La opción (a) calcula con mayor precisión el impuesto adicional 
que se le tiene que retener, mientras que la opción (b) lo calcula 
con menor precisión.

Si usted (y su cónyuge) tiene sólo un total de dos empleos, puede 
marcar el recuadro en la opción (c). El recuadro también tiene que 
estar marcado en el Formulario W-4(SP) para el otro empleo. Si el 
recuadro está marcado, la deducción estándar y las escalas de 
impuestos para cada empleo se reducirán a la mitad para calcular la 
retención. Esta opción es más o menos precisa para empleos con 
remuneración similar; de no ser así, se le pueden retener más 
impuestos de lo necesario y esta cantidad adicional será mayor, 
mientras más grande sea la diferencia salarial entre los dos empleos.

▲!
PRECAUCIÓN

Múltiples empleos. Complete los Pasos 3 a 4(b) en un solo 
Formulario W-4(SP). La retención se calculará con mayor 
precisión si hace esto en el Formulario W-4(SP) para el 

empleo que le paga el salario más alto.

Paso 3. El Paso 3 del Formulario W-4(SP) provee instrucciones para 
determinar la cantidad del crédito tributario por hijos y el crédito por 
otros dependientes que puede reclamar cuando presente su 
declaración de impuestos. Para ser considerado hijo calificado para 
propósitos del crédito tributario por hijos, el hijo tiene que ser menor 
de 17 años de edad a partir del 31 de diciembre, tiene que ser su 
dependiente que, por lo general, vive con usted por más de la mitad 
del año y tiene que tener un número de Seguro Social válido. Es 
posible que pueda reclamar un crédito por otros dependientes por 
los cuales no puede reclamar un crédito tributario por hijos, como 
un hijo mayor o un pariente calificado. Para informarse sobre los 
requisitos adicionales de estos créditos, vea la Publicación 972, 
Child Tax Credit and Credit for Other Dependents (Crédito tributario 
por hijos y el crédito por otros dependientes), en inglés. También 
puede incluir otros créditos tributarios en este paso, como los 
créditos tributarios por estudios y el crédito por impuestos 
extranjeros. Para hacerlo, sume un estimado de la cantidad para el 
año a sus créditos por dependientes y anote la cantidad total en el 
Paso 3. La inclusión de estos créditos aumentará su cheque de 
paga y reducirá la cantidad de cualquier reembolso que pueda 
recibir cuando presente su declaración de impuestos.

Paso 4 (opcional).
Paso 4(a). Anote en este paso el total de sus otros ingresos 

estimados para el año si corresponde. No debe incluir los ingresos 
de ningún empleo o ingresos del trabajo por cuenta propia. Si 
completa el Paso 4(a), es probable que no tenga que hacer pagos de 
impuesto estimado para ese ingreso. Si prefiere pagar el impuesto 
estimado en lugar de tener impuestos sobre otros ingresos retenidos 
de su cheque de paga, vea el Formulario 1040-ES, Estimated Tax for 
Individuals (Impuesto estimado para personas físicas), en inglés.

Paso 4(b). Anote en este paso la cantidad proveniente de la línea 
5 de la Hoja de Trabajo para Deducciones si espera reclamar 
otras deducciones que no sean la deducción estándar básica en su 
declaración de impuestos de 2020 y desea reducir su retención 
para contabilizar estas deducciones. Esto incluye sus deducciones 
detalladas y otras deducciones, como los intereses de préstamos 
estudiantiles y las contribuciones a los arreglos IRA.

Paso 4(c). Anote en este paso cualquier impuesto adicional que 
desee retener de su paga en cada período de pago, incluida 
cualquier cantidad proveniente de la línea 4 de la Hoja de Trabajo 
para Múltiples Empleos. El anotar una cantidad aquí reducirá su 
cheque de paga y aumentará su reembolso o reducirá cualquier 
cantidad de impuesto que usted adeude.
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Paso 2(b) —Hoja de Trabajo para Múltiples Empleos  (Guardar en sus archivos)

Complete esta hoja de trabajo si escoge la opción en el Paso 2(b) del Formulario W-4(SP) (la cual calcula el impuesto total adicional para 
todos los empleos) sólo en UN Formulario W-4(SP). La retención de impuestos será calculada con mayor precisión si completa la hoja 
de trabajo y si anota el resultado en el Formulario W-4(SP) para el empleo que le paga el salario MÁS ALTO.

Nota: Si más de un empleo tiene salarios anuales de más de $120,000 o si existen más de tres empleos, vea la Publicación 505 para 
ver tablas adicionales; o puede utilizar el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP.

1 
 
 
 

Dos empleos. Si tiene dos empleos o si está casado y presenta una declaración conjunta y usted y 
su cónyuge cada uno tiene un empleo, encuentre la cantidad en la tabla correspondiente en la página
4. Utilizando la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y la columna
“Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS BAJO”, encuentre el valor en la intersección
de los dos salarios de la unidad familiar y anote ese valor en la línea 1. Luego, pase a la línea 3 . . 1 $

2 Tres empleos. Si usted y/o su cónyuge tienen tres empleos a la vez, complete las líneas 2a, 2b y 2c 
a continuación. De lo contrario, pase a la línea 3.

a 
 
 
 

Encuentre la cantidad de la tabla correspondiente en la página 4 utilizando los salarios anuales del
empleo que paga mejor en la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y 
los salarios anuales para el siguiente trabajo que le paga mejor en la columna “Empleo que le 
paga el salario tributable anual MÁS BAJO”. Encuentre el valor en la intersección de los dos 
salarios de la unidad familiar y anote el resultado en la línea 2a . . . . . . . . . . . . 2a $

b 
 
 
 

Sume los salarios anuales de la línea 2a de los dos empleos mejor pagados y utilice ese total como 
los salarios en la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y utilice los 
salarios anuales para su tercer trabajo en la columna “Empleo que le paga el salario tributable 
anual MÁS BAJO” para encontrar la cantidad de la tabla correspondiente en la página 4 y anote el 
resultado en la línea 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2b $

c Sume las cantidades de las líneas 2a y 2b y anote el resultado en la línea 2c . . . . . . . 2c $

3 
 

Anote el número de períodos de pago por año para el empleo que le paga el salario MÁS ALTO. Por 
ejemplo, si ese empleo paga semanalmente, anote 52; si paga cada 2 semanas, anote 26; si paga 
mensualmente, anote 12, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 
 

Divida la cantidad anual en la línea 1 o la línea 2c por el número de períodos de pago en la línea 3. 
Anote esta cantidad aquí y en el Paso 4(c) del Formulario W-4(SP) para el empleo que le paga el 
salario MÁS ALTO (junto con cualquier otra retención adicional que desee) . . . . . . . . . 4 $

Paso 4(b) —Hoja de Trabajo para Deducciones  (Guardar en sus archivos)

1 
 
 

Anote una estimado de sus deducciones detalladas de 2020 (provenientes del Anexo A (Formulario 
1040 o 1040-SR)). Dichas deducciones pueden incluir intereses hipotecarios calificados, contribuciones 
caritativas, impuestos estatales y locales (hasta $10,000) y gastos médicos que excedan del 10% de 
sus ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 $

2 Anote: {
• $24,800 si es casado que presenta una declaración conjunta o es viudo que 
reúne los requisitos
• $18,650 si es cabeza de familia
• $12,400 si es soltero o casado que presenta una declaración por separado

} . . . 2 $

3 Si la línea 1 es mayor que la línea 2, reste la línea 2 de la línea 1. Si la línea 2 es mayor que la línea 1, 
anote “-0-” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 $

4 
 

Anote un estimado de los intereses de préstamos estudiantiles, las contribuciones a los arreglos IRA 
deducibles y otros ajustes a los ingresos (provenientes del Anexo 1 (Formulario 1040 o 1040-SR)). Vea
la Publicación 505 para más información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 $

5 Sume las líneas 3 y 4. Anote el resultado aquí y en el Paso 4(b) del Formulario W-4(SP) . . . . . 5 $

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de 
Trámites. Solicitamos la información requerida en este formulario para cumplir con las 
leyes que rigen la recaudación de los impuestos internos de los Estados Unidos. El 
Código de Impuestos Internos requiere esta información conforme a las secciones 
3402(f)(2) y 6109 y su reglamentación; su empleador la utiliza para deteminar la 
cantidad que le tiene que retener por concepto de impuesto federal sobre los ingresos. 
El no presentar un formulario debidamente completado resultará en que se le 
considere una persona soltera que no reclama ningún descuento en la retención; el 
proporcionar información fraudulenta puede exponerlo a multas. El uso normal de esta 
información incluye el compartir dicha información con el Departamento de Justicia en 
sus casos de litigio civil y penal y también con las ciudades, estados, el Distrito de 
Columbia, estados libres asociados con los EE.UU. y posesiones (territorios) 
estadounidenses, a fin de ayudarlos en aplicar sus leyes tributarias respectivas, y 
también al Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos) para propósitos del National Directory of New Hires (Directorio 
nacional de personas recién empleadas). Podemos divulgar esta información también 
a otros países conforme a un tratado tributario, a las agencias del gobierno federal y

estatal para hacer cumplir las leyes penales federales que no tienen que ver con los 
impuestos o a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y a 
agencias de inteligencia para combatir el terrorismo.

Usted no está obligado a facilitar la información solicitada en un formulario 
sujeto a la Ley de Reducción de Trámites, a menos que el mismo muestre un 
número de control válido de la Office of Management and Budget (Oficina de 
Administración y Presupuesto u OMB, por sus siglas en inglés). Los libros o 
registros relativos a un formulario o sus instrucciones tienen que ser conservados 
mientras su contenido pueda ser utilizado en la aplicación de toda ley tributaria 
federal. Por regla general, las declaraciones de impuestos y toda información 
pertinente son confidenciales, según lo requiere la sección 6103. 

El promedio de tiempo y de gastos requeridos para completar y presentar este 
formulario varía según las circunstancias individuales. Para los promedios 
estimados, vea las instrucciones de la declaración de impuestos sobre los ingresos. 

Si desea hacer alguna sugerencia para simplificar este formulario, por favor 
envíenosla. Vea las instrucciones para la declaración de impuestos sobre los ingresos.
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ACUERDO DE PROVEEDOR DEL PROGRAMA DE MEDICAID Y RECONOCIMIENTO  
DE LAS CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN DE WISCONSIN  

WISCONSIN MEDICAID PROGRAM PROVIDER AGREEMENT AND 
ACKNOWLEDGEMENT OF TERMS OF PARTICIPATION 

Para Individuos o Agencias Proveedoras de Servicios de Exención 

La ley federal exige que los Centers for Medicare & Medicaid Services (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos completen estos formularios según el Code of Federal Regulations 42 CFR 431.107. 
 

Nombre del proveedor (en imprenta o escrito a máquina. Debe ser exactamente igual al nombre 
usado en todos los demás documentos) 

      

Teléfono 

      

Dirección – Calle 

      
Ciudad  

      
Estado 

   
Código postal 

      

 
 

El proveedor antes mencionado de servicios de exención para la comunidad y el hogar del programa Medicaid de 

Wisconsin, en adelante denominado "proveedor", acuerda y reconoce lo siguiente:  

 

1. Proveer solamente los artículos o los servicios autorizados por la organización de cuidado administrado o por el 

programa IRIS. 

2. Aceptar el pago de la organización de cuidado administrado o del programa IRIS como pago total por los 

artículos o servicios proporcionados.  

3. No hacer reclamos ni solicitar cargos adicionales por los artículos o servicios proporcionados. 

4. Devolver a la organización de cuidado administrado o al programa IRIS todos los sobrepagos. 

5. Mantener los registros que sean necesarios para informar el alcance de los servicios prestados según el tipo de 

actividad comercial del proveedor. 

6. Presentar información sobre los artículos o los servicios proporcionados cuando lo solicite la organización de 

cuidado administrado, el programa IRIS o el Departament of Health Services (DHS) o quien este designe. 

7. Cumplir con todas las demás leyes, los reglamentos y las políticas estatales y federales aplicables relacionadas 

con la provisión de los servicios de exención para la comunidad y el hogar según el programa Medicaid de 

Wisconsin, incluso la ley de verificación de antecedentes del cuidador. 

8. Políticas y procedimientos de confidencialidad de Medicaid: mantener la confidencialidad de todos los registros y 

otra información relacionada con el estado de cada individuo como participante de la exención y con los servicios 

o con los artículos que el participante recibe del proveedor. 

9. Respetar y cumplir el derecho del participante de la exención en relación con el derecho a negarse a recibir 

medicamentos y tratamientos y a otros derechos que la ley estatal y federal le otorgan al participante. 

10. Procedimientos y políticas de prevención de fraudes de Medicaid (incluye la retención de los registros): mantener 

los registros necesarios para informar el alcance de los servicios prestados a los participantes de la exención por 

un período de diez (10) años y presentar al DHS, al Departamento de Salud y Servicios Humanos federal o a la 

Unidad de Control de Fraudes de Medicaid estatal, cuando lo soliciten, toda la información relacionada con los 

servicios provistos y los pagos reclamados por el proveedor para la prestación de los servicios según el Programa 

Medicaid de Wisconsin. Este requerimiento incluye la conservación de todos los registros y los documentos 

según las condiciones provistas por Wis. Admin. Code § DHS 106.02(a)-(d); (f)-(g). 

11. El proveedor acuerda cumplir los requerimientos de divulgación que establece 42 CFR Part 455, Subpart B, que 

ahora están vigentes o según sean modificados. A los efectos de cumplir estos requerimientos y de atender los 

conflictos de intereses reales o potenciales que puedan influenciar la provisión del servicio, entre otras cosas, el 

proveedor deberá presentar por escrito a la organización de cuidado administrado y al Departamento, según este 

lo solicite, lo siguiente: 



DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES STATE OF WISCONSIN 

Division of Medicaid Services 42 CFR 431.107 & 42 CFR 438.602(b) 
F-00180CS  (07/2017) 

 

a) los nombres y las direcciones de todos los proveedores de medicamentos, suministros médicos o transporte, 

o de los de otros proveedores que tienen una participación mayoritaria o propiedad; 

b) los nombres y las dirección de todas las personas que tienen una participación mayoritaria en relación con el 

proveedor; 

c) si alguna de las personas nombradas en cumplimiento de lo establecido en (a) y en (b) están relacionadas con 

algún propietario o con una persona que tenga una participación mayoritaria, como un cónyuge, padre, hijo o 

hermano; 

b) los nombres y las direcciones de todos los subcontratistas que han realizado transacciones comerciales con el 

proveedor; 

e) la identidad de todas las personas nombradas según (a) y (b) de arriba que han sido condenadas por delitos 

penales relacionados con la participación de esa persona en algún programa de Medicare, Medicaid o los 

programas de servicio de Title XX desde la creación de esos programas. 

12. Proporcionar al DHS información de identidad con nombre, especialidad, fecha de nacimiento, número de seguro 

social, identificador de proveedor nacional (NPI, national provider identifier) (si cumple los requisitos para un 

NPI), número de identificación de contribuyente de impuestos federales y licencia o certificación del estado para 

registrarse en el programa Medicaid del estado.  

13. Incluir su NPI (si cumple los requisitos para un NPI) en todos los reclamos presentados según el programa de 

Medicaid. 

14. Cumplir con los requerimientos de las directivas avanzadas de 42 CFR Part 489, Subpart I. 

 

 

No se pueden ni se podrán acordar modificaciones a este acuerdo. Modificar de alguna manera este acuerdo anula 

y deja sin efecto la firma del DHS. Este acuerdo no es transferible ni se puede ceder. 

 
Nombre – Solicitante  (en imprenta o a máquina) 

      

FIRMA – Proveedor Fecha de firma 
  

 

FOR DMS USE ONLY (DO NOT WRITE BELOW THIS LINE)  

SIGNATURE – Department of Health Services Date Signed 
 

08/14/17 

 



Cuidado de apoyo autodirigido en el hogar de MCO 
 

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN 
Descripción del servicio: El cuidado de apoyo en el hogar (SHC por sus siglas en inglés) es la suministración de una 
variedad de servicios para miembros que necesitan asistencia para satisfacer sus necesidades de la vida diaria, 
garantizar un funcionamiento adecuado en su hogar y permitir un acceso seguro a la comunidad.  SHC incluye 
servicios personales como actividades de la vida diaria, asistencia en el uso de equipos de adaptación, ayuda de 
movilidad y comunicación, y acompañar al miembro a las citas.  También puede incluir ayudar al miembro a seguir 
los planes de tratamiento.  Los servicios domésticos pueden incluir la realización de tareas del hogar y actividades de 
mantenimiento del hogar, como preparación de comidas, compras, lavandería y limpieza de la casa.   

Empleado/proveedor de cuidados:  
Dirección: 
Teléfono: 

Empleador / miembro:  
 

 

Asistencia personal y servicios domésticos / quehaceres del hogar    
Capacitación mínima requerida y estándares de proveedores calificados 

Los proveedores de cuidado de apoyo en el hogar y servicios de asistencia personal deben cumplir con la siguiente 
capacitación mínima requerida por el DHS y los estándares de proveedores calificados para brindar servicios y recibir 
pagos con fondos de Medicaid.  Cada miembro / empleador es responsable de proporcionar información y 
capacitación a sus empleados sobre necesidades específicas de cuidado. 
 

1. Políticas, procedimientos  
Abarca el cumplimiento de HIPAA y otros requisitos de confidencialidad, estándares éticos, tales como el respeto a la 
propiedad personal, la prestación de servicios de forma segura a los miembros, la programación de horarios y el 
procedimiento / aviso para obtener tiempo libre que sea necesario y para iniciar servicios de respaldo según sea 
necesario. 

2.  Procesos de facturación y pago e información de contacto relevante 
Mantenimiento de registros, informes e información de contacto, incluyendo el nombre e información de contacto 
de la información de contacto principal del miembro y el agente fiscal/empleador o la agencia de empleo conjunta. 

3. Reconocer y responder a emergencias 
Protocolos para ponerse en contacto con los sistemas locales de respuesta a emergencias, notificación rápida al 
contacto principal del miembro, al equipo de MCO y al Agente Fiscal del Empleador. 
Ejemplos: números de contacto de emergencia, cuándo llamar a 911, plan de incendio/tornado, notificación 
inmediata al equipo de apoyo, etc.  

4. Información específica sobre el miembro / empleador 
Necesidades individuales del miembro, condiciones médicas, fortalezas, habilidades, preferencias/reglas; 
expectativas para brindar cuidados de manera segura.  
Ejemplos: usar guantes, lavarse las manos, manipular equipos, transferencias, transporte, preferencias de aseo, 
cómo usar ayudas adaptativas o de movilidad, preparación de alimentos, preferencias de asistencia con la vida diaria 
y habilidades.  

5. Información general del objetivo 
Cualquier información general que pueda aplicarse al cuidado del miembro. 
Ejemplo: información sobre cómo trabajar con personas de la tercera edad, personas con discapacidades físicas o 
cognitivas o problemas de salud mental. 
6. Proporcionar servicios de calidad en tareas del hogar / quehaceres domésticos (si se proporcionan) 
Comprender la buena nutrición, las dietas especiales, la planificación y preparación de comidas. Comprender y 
mantener un ambiente limpio, seguro y saludable. Respetar las preferencias de los miembros en labores domésticas 
y compras.  
Ejemplos: cómo poner en funcionamiento la lavadora/secadora, lavadora de platos, preparar comidas, etc. 



7. Trabajar de manera efectiva con el empleado / participante 
Comprender y respetar la autodirección, individualidad, independencia y derechos del miembro.  Procedimientos 
para manejar conflictos y quejas, diferencias culturales y relaciones familiares, y apoyo para el comportamiento (si 
fuera necesario).   

FIRMAS al REVERSO 
 

Exención y renuncia de requisitos de capacitación 
Antes del empleo, el empleador / miembro puede eximir a un posible proveedor de los requisitos de capacitación de 
servicio personal y servicio de tareas domésticas cuando se determina que el proveedor ya tiene suficiente 
conocimiento o experiencia comparables.  
 

Exención:  Debido a una licencia o Credencial, las siguientes profesiones pueden estar exentas de los requisitos de 

capacitación: Asistente de enfermería certificado (CNA), practicante certificada de enfermería (LPN), enfermera titulada 

(RN), terapista físico u ocupacional (PT, OT) o asistente físico u ocupacional certificado (CPTA o COTA).  Aún si se otorga 

una exención, el empleado / proveedor debe documentar la licencia o certificación. El empleador/miembro debe 

asegurarse de que el trabajador que realice tareas médicamente orientadas, como alimentación por sonda, cuidado 

de heridas o cuidado de traqueotomía, sea competente para realizar esas tareas específicas del empleador/miembro.   

 Este proveedor está exento debido a una licencia o certificación como  
 

 Practicante certificado de enfermería 
(LPN) 

 Enfermera titulada (RN) 

 Asistente de enfermería certificado (CNA)  Terapista físico u ocupacional  
 Asistente físico u ocupacional  

 
 

Renuncia: Se puede renunciar a una parte o la totalidad de la capacitación requerida en función del conocimiento y las 

habilidades obtenidas a través de una experiencia previa (por ejemplo, trabajador de cuidado personal con una agencia 

certificada de cuidado personal).  Cuando se otorga una exención, el empleador / miembro se debe asegurar de que el 

trabajador que realiza tareas médicamente orientadas, como alimentación por sonda, cuidado de heridas o atención 

de traqueotomía sea competente para realizar esas tareas específicas del empleador/miembro.   

 Este proveedor está exonerado de capacitaciones específicas debido a una 

capacitación y/o experiencia previa. 

ESPECIFIQUE la experiencia / capacitación previa   
 

 

 

FIRMAS 
Al firmar a continuación, certifico que cumplo con la capacitación mínima y los estándares de proveedores 
calificados para proporcionar Cuidado de apoyo en el hogar y cuidado personal a mi empleador/miembro.   Como 
empleador, doy fe de que la persona mencionada en la parte superior cumple con todos los estándares de 
proveedores y requisitos de capacitación establecidos por el DHS según se han explicado. 
Empleado / proveedor de cuidados 
 

Fecha 

Firma del empleador / representante Fecha 

Devuelva el formulario a: Fiscal Assistance, Inc.   4646 S. Biltmore Lane Madison, WI 53718 

Teléfono: 608.846.7058 o 1-855-201-4230 (número gratuito) 

Fax: 608.842.0115 o 1-844-727-7533 (número gratuito) 



Adjunte una copia de un cheque anulado y/o una carta de verificación de su 
banco. Si esta información no se adjunta, se le emitirá una tarjeta de pago rápido 

hasta que se reciba la información de verificación de la cuenta 

 
 

Autorización de depósito directo 

Nombre completo:  

Nombre del banco:  

 
 
Fiscal Assistance, Inc. requiere que todos los empleados seleccionen una opción de 
depósito directo, ya sea una cuenta(s) que usted especifique o una tarjeta de débito de pago 
de Bank Corp Rapid. Si no se proporciona la información de verificación de la cuenta (cheque 
anulado o carta bancaria) en el momento del empleo, se le emitirá una tarjeta de pago rápido y 
se utilizará hasta que se proporcione otra información/verificación de la cuenta. 
 
Seleccione al menos una opción de depósito directo e indique el porcentaje de ganancias que 
desearía depositar en cada cuenta. Debe proporcionar información de verificación para cada 
cuenta que elija.  
   

 Corriente:  ______% Adjunte un cheque anulado o una carta del banco 

 La carta debe estar impresa en papel con membrete del banco 

 Debe tener los números de ruta y de cuenta correspondientes a esa 
cuenta 

 Debe estar escrita a máquina e incluir el/los nombre/s de los 
titulares de la cuenta 
 No se pueden usar cheques provisorios 

 Ahorros:  _______% Adjunte una carta del banco.  
 La carta debe estar impresa en papel con membrete del banco 

 Debe tener los números de ruta y de cuenta correspondientes a esa 
cuenta 
 Debe estar escrita a máquina e incluir el/los nombre/s de los 

titulares de la cuenta 

 Tarjeta de pago rápido WEX:  Autorizo a Fiscal Assistance, Inc. a emitirme una tarjeta de 
débito de pago Bank Corp Rapid utilizando mi información de identificación e iniciar depósitos de 
nómina en la cuenta de esta tarjeta. (Recibirá su tarjeta aproximadamente en 2 semanas)                                                                      

 
Por la presente autorizo a Fiscal Assistance, Inc. a iniciar movimientos de crédito y, si es 
necesario, movimientos de débito y ajustes por cualquier movimiento de crédito por error en mi 
cuenta bancaria en la institución financiera mencionada anteriormente. Esta autorización 
permanecerá en vigencia y efecto hasta que Fiscal Assistance, Inc. reciba una notificación por 
escrito de mi parte sobre su terminación, de manera tal que otorgue a Fiscal Assistance, Inc. y 
a la institución financiera una oportunidad razonable para actuar en consecuencia. 
 
Firma: _____________________________________ Fecha: ________ 
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Consejos útiles para completar su hoja de horas de trabajo 
 

❖ Escriba con pluma (bolígrafo) y de manera legible, NO ESCRIBA CON LÁPIZ.  Asegúrese de escribir dentro de los casilleros. 

❖ Ingrese el número correcto de empleador comenzando con la letra P e ingrese el número correcto de empleado comenzando 

con la letra E, no hacerlo, podría ocasionar un retraso en el pago 

 

 

❖ Enumere las fechas de nómina desde y hasta el PERÍODO DE PAGO ACTUAL, consulte el cronograma de nómina si no está seguro 

❖ Ingrese el código de servicio correcto de cuatro dígitos en cada día y turno trabajado 

❖ LLENE los casilleros de AM/PM: no haga un círculo ni una raya 

❖ Apunte las ponchadas de entrada y salida tal como aparecen en un reloj digital (HH: MM): Apunte las ponchadas de entrada y 

salida en incrementos de 15 minutos 

❖ Asegúrese de enumerar la información en línea recta: 

Ejemplo: Código de servicio   Ponchadas de entrada AM/PM Ponchadas de salida AM/PM Total de horas marcadas 

 

 

 

 

 

 

 

❖ No use la hora militar 

❖ Ingrese el total de horas marcadas diarias y semanales como:  

❖ Si no trabaja, deje los espacios EN BLANCO; no dibuje una línea ni escriba "hospital" en los espacios, tampoco coloque una X grande 

en los espacios 

❖ Tanto el empleador como el empleado DEBEN firmar y escribir la fecha en la hoja de horas de trabajo, si el empleador y el 

empleado no firman su hoja de horas de trabajo, le serán devueltas y puede haber un retraso en el pago. 

❖ La hoja de horas de trabajo debe enviarse antes de la fecha límite del cronograma de nómina, pero si es posible debe enviarse antes 

de la fecha límite para garantizar la recepción oportuna de la hoja de horas de trabajo 

❖ Si trabaja en un turno nocturno, registre sus horas usando el siguiente ejemplo: 

De 10:00 PM a 12:00 AM (Medianoche) y luego en otra línea  

De 12:00 AM a 06:00 AM (Ya que después de la medianoche es un día diferente) 

❖ El total de las horas trabajadas no debe exceder las horas autorizadas. 

❖ La hoja de horas de trabajo no enviadas en el PLAZO mencionado en el programa de nómina se procesarán en la PRÓXIMA FECHA 
DE PAGO - SIN EXCEPCIONES 
 

15 minutos = .25    30 minutos = .50     45 minutos = .75 

 



I, the employee of this Member, certify that the hours worked and listed for this Member,
were provided in accordance with the care plan, and the Member was NOT in a hospital,
nursing home, or institution. Falsification of this timesheet is considered Medicaid Fraud and
may result in dismissal from employment and/or criminal prosecution.

Employer Signature Date Employee Signature Date

Employer Number Employer Name Employee Number Employee Name

thru Saturday / /

Payroll period from Sunday / /FA EMPLOYER AGENT PROGRAM
BI-WEEKLY TIMESHEET

4646 S. Biltmore Lane
Madison, WI 53718
P:  1-855-201-4230
F:  (844) 727-7533

CODE IN PUNCH OUT PUNCH TOTAL PUNCH HRS

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
WEEKLY TOTAL HOURS .

Employee Phone Number

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Your Service Code

CODE IN PUNCH OUT PUNCH TOTAL PUNCH HRS

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
: AM

PM : AM
PM .

: AM
PM : AM

PM .
WEEKLY TOTAL HOURS .

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

I, the Member or Managing Party, certify that the above employee worked the hours listed
for this Member, the services were provided in accordance with the care plan, and the
Member was NOT in a hospital, nursing home, or institution. Falsification of this timesheet
is considered Medicaid Fraud and may result in dismissal from the program and/or criminal
prosecution.

1
7
7
7
4


