
3. Coincidencia Cliente/IP
El cliente/empleador gestor o gestor de casos debe confirmar que el cliente quiere que le brinde cuidados.

1. Presentar la solicitud
Visite ConsumerDirectCare.com/Careers para presentar su solicitud. Necesitará tener una dirección de correo electrónico válida.

2. Verificación de antecedentes
Para su contratación, debe aprobar la verificación de antecedentes y excepción de huellas dactilares por parte del estado y del FBI. Cuando complete el 
formulario de autorización de verificación de antecedentes, recibirá un número de confirmación de 10 caracteres que deberá enviar por correo electrónico 
a CDWA. Después de que CDWA reciba su carta de resultados provisionales, CDWA le enviará por correo electrónico un formulario para programar una cita 
para la toma de huellas dactilares e instrucciones sobre cómo concertar una cita parala toma de huellas dactilares.

6. Aval para brindar cuidados
Le daremos una fecha de aval para brindar cuidados. No podrá brindar cuidados ni registrar sus horas hasta que reciba esta notificación.

4. Completar las tareas de contratación
Presente sus documentos relacionados con el empleo, incluyendo el formulario I-9 completado. Necesitará que otra persona verifique y firme su 
formulario I-9. Durante el proceso de contratación, recibirá una descripción general de las políticas y los procedimientos, aprenderá cómo registrar 
su tiempo para recibir el pago y dónde encontrar los recursos para los empleados.

5. Capacitación obligatoria sobre orientación y seguridad (O&S)
Completar cinco horas de capacitación obligatoria sobre O&S.
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7PASOS 
para convertirse en un proveedor individual (IP)

C A D A  V I D A .   C A D A  M O M E N T O .   C A D A  D Í A .

InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com www.ConsumerDirectWA.com

Comuníquese con nosotros hoy para obtener más 
información sobre cómo convertirse en un IP. 866.214.9899

7. Confirmación de la relación con el cliente
Complete la confirmación de la relación con el cliente en el portal web de DirectMyCare. Completar este paso garantiza que CDWA pueda pagarle correctamente.

Encuentre recursos útiles en: ConsumerDirectWA.com/IP-Resources


