
 

 

1.o de septiembre del 2021 
 
Estimado <Client Name>:   
 
Probablemente sepa que las condiciones de contratación y remuneración de su proveedor individual están 
cambiando. La Red de Atención Directa al Consumidor de Washington (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) se 
convertirá en el Empleador Dirigido por el Consumidor (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-
directed-employer-project) de todos los proveedores individuales (IP). A partir de hoy, 1.o de septiembre, usted y 
su(s) IP pueden participar activamente en la transición al CDE.  
 
El cambio al CDE significa que su(s) IP pasarán de ser contratados por el Departamento de Servicios Sociales y 
Sanitarios (DSHS) a ser empleados de la CDWA. La Legislatura del Estado de Washington ha ordenado este 
cambio en el funcionamiento del programa de atención personal. La CDWA se convertirá en el empleador 
legal de todos los IP. La CDWA se hará cargo de contratar, pagar nómina y monitorear las credenciales de los 
IP, tales como la verificación de antecedentes y capacitación. Como cliente, su representante autorizado o 
usted seguirán siendo el empleador gestor de su(s) IP.  
 
Usted ha sido seleccionado por el DSHS para formar parte del programa piloto  

• Como parte del programa piloto, usted y su(s) IP tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre su 
experiencia.  

• Es posible que conozca a otras personas que reciben o prestan servicios de asistencia, pero que no 
están incluidas en el grupo piloto. Estas personas pasarán a la CDWA a principios del año que viene, 
dependiendo de dónde viva el cliente.   

• La forma más rápida y segura de comunicarnos con usted es por correo electrónico. Asegúrese de que 
su trabajador financiero del DSHS tiene su información de contacto actual. 

• Si no tiene correo electrónico, podemos ayudarle a conseguir uno sin costo alguno.  Si está interesado 
en obtener una dirección de correo electrónico, contáctenos al: 866-214-9899.   

 
IMPORTANTE 

• Revise el documento anexo Condiciones de Servicio del Cliente. 
• Revise el documento anexo Directivas anticipadas. 
• Revise la Guía de inicio rápido del empleador gestor. 

 
Rol de empleador gestor del cliente 

• Como el empleador gestor, usted desempeña un papel para garantizar que su(s) IP completen la 
transición al CDE de forma exitosa.  

• El formulario I-9 de su IP necesita la firma del empleador gestor o su representante.  
• Su IP recibirá las instrucciones de contratación a través del correo electrónico que tenga registrado en IPOne.  
• Si su IP no cuenta con un correo electrónico, entonces recibirá las instrucciones por correo postal. 

 



 

 

• Su(s) IP registrará(n) los tiempos y tareas a través de la aplicación CareAttend EVV (si no vive(n) con 
usted) o del portal web DirectMyCare (si vive(n) con usted). 

• Si no han recibido las instrucciones de contratación antes del viernes, 3 de septiembre, pídales que se 
comuniquen con la CDWA. Las opciones para que se pongan en contacto aparecen más adelante. 

• Es importante que le(s) recuerde a su(s) IP que deben completar la documentación de contratación 
antes del 24 de septiembre, con el fin de que puedan registrar el tiempo en la CDWA el 1.o de octubre.  

 
Conozca más sobre el CDE 
Seminarios web informativos (disponibles para el público)  

• Cómo prepararse para el CDE, 8 de septiembre del 2021, 1:30 p. m. PST 
• Cambio en la programación de la nómina y límites de la semana laboral (WWL), 14 de septiembre del 

2021, 11:30 a. m. PST 
• Responsabilidad del cliente, 17 de septiembre del 2021, 3:00 p. m. PST 
• Padres proveedores y proveedores residentes, 21 de septiembre del 2021, 3:30 p. m. PST  
• Portal web DirectMyCare y aplicación EVV, 29 de septiembre del 2021, 1:00 p. m. PST 

Seminarios web del programa piloto (abiertos a los clientes y a los IP participantes del programa piloto) 
• Programa piloto: múltiples sesiones de preguntas y asesoría en vivo sobre la contratación de IP (cupos limitados) 

 
Los enlaces de registro para estos seminarios se encuentran en el sitio web de la CDWA, 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 
Información de contacto de la CDWA  
Correo electrónico: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
Número de teléfono gratuito: 866-214-9899  
Sitio web: www.ConsumerDirectWA.com    

 
Contáctenos por teléfono o correo electrónico si tiene inquietudes. 
 

Atentamente,   
El equipo de la Red de Atención Directa al Consumidor de Washington  
  
Atención en otros idiomas y formatos   
Para personas sordas o con problemas de audición: 877-398-7969 
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