
 

Portal de servicios electrónicos (ESP)  

Autoservicios adicionales 

Deposito directo y Tiempo de enfermedad pagada  

El Portal de Servicios Electronicos 

Para más ayuda por favor comuníquese con el centro de ayuda del IHSS 
al (866) 376-7066 de lunes a viernes de 8am a 5pm y seleccione la 
opción del Portal de servicios electrónicos (ESP) para hablar con un 
representante. 

http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/
http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/
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El Portal de servicios electrónicos (ESP) incluye una barra de navegación que 
permite a los proveedores tener acceso a los autoservicios en línea, tal como 
inscribirse para el Deposito directo y enviar reclamos de Tiempo de enfermedad 
pagada (Sick Leave). Para tener acceso a estos autoservicios, el proveedor 
deberá iniciar sesión a su cuenta del ESP.  

 Como iniciar sesión al ESP 

 Para comenzar, ingrésese a este enlace: El Portal de Servicios Electronicos 

Asegúrese de tener su nombre de usuario y contraseña a la mano que usted 

estableció cuando completo el proceso de registración para el ESP. No comparta 

su nombre de usuario o contraseña con nadie.   

Tenga en cuenta: El ESP está disponible en cuatro idiomas: inglés, español, 

armenio y chino.  El usuario podrá elegir su idioma preferido antes de iniciar 

sesión a su cuenta. 

 

http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/
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Tenga en cuenta: Si usted ingresa su nombre de usuario o contraseña 

incorrectamente 5 veces, usted se bloqueará de su cuenta. Por favor 

comuníquese con el centro de ayuda al (866) 376-7066 para recibir ayuda. 

Si usted no recuerda su nombre de usuario o contraseña al intentar iniciar 

sesión al ESP, haga clic el enlace ¿Olvido el nombre de usuario o 

contraseña? Para recibir una notificación para reestablecer su contraseña. 

La página principal 

Ya una vez iniciado sesión en su cuenta, usted llegara a la página principal del 
ESP que contiene una barra de navegación en la parte de arriba de la pantalla.   

 

Como un proveedor, aparte de poder ingresar sus hojas de tiempo, también podrá 
hacer lo siguiente: 

Enviar peticiones para el depósito directo: 
• Enviar peticiones para el depósito directo en línea 
• Inscribirse para el depósito directo, cambiarlo o cancelarlo  
• Ver el historial de sus peticiones para el depósito directo  
• Acceder las preguntas frecuentes sobre el depósito directo 

Enviar reclamos para el tiempo de enfermedad pagada (Sick Leave): 

• Enviar peticiones para el tiempo de enfermedad pagada 
• Ver el historial de sus reclamos de enfermedad pagada 
• Acceder las preguntas frecuentes sobre el tiempo de enfermedad pagada. 
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Requisitos para el depósito directo 

Utilizando el ESP ahora podrá inscribirse para el depósito directo y recibir sus 
pagos directamente en su cuenta de banco. Asegúrese de tener su cuenta de 
banco y número de ruta disponible a la mano para ingresarlo en el ESP.   

Para inscribirse para el depósito directo, usted tendrá que seleccionar el botón 
Deposito directo en la barra de navegación de la pantalla principal.  

 

Esto expenderá las tres opciones de servicio: Inscripción al depósito directo, 
Peticiones de depósito directo, y Preguntas frecuentes del depósito directo. 

Seleccione la opción “Inscripción al depósito directo” para enviar una inscripción 
nueva para el depósito directo, para cambiar la información de un depósito directo 
existente o para cancelar su depósito directo existente. Usted será requerido 
ingresar su información bancaria para enviar una petición para un depósito directo 
nuevo o cambiar la información a su depósito directo existente.    
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Esto abrirá la pantalla donde usted podrá seleccionar el tipo de servicio que quiera 
procesar: Nuevo, Cambiar, o Cancelar.  
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Seleccione la opción “Peticiones de depósito directo” para ver un historial de todas 
sus peticiones que ha enviado para NUEVO, CAMBIAR, o CANCELAR su 
depósito directo. 

 

Toda la información de su historial aparecerá cuando haga clic la flecha azul para 
habrir cada sección. 

Tenga en cuenta: Se puede tomar hasta 30 días del día que envió su petición 
para procesar un depósito directo NUEVO o CAMBIAR su depósito directo 
existente y hasta 5 días hábiles para procesar su petición para CANCELAR 
su depósito directo.  
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Tenga en cuenta: Usted debe seguir mandando sus hojas de tiempo mientras 
espera para que su inscripción al depósito directo comience. Las peticiones 
para el depósito directo y el uso del depósito directo no cambian la manera 
que usted envía sus hojas de tiempo.     

Seleccione la opción Preguntas frecuentes del depósito directo para ser dirigido a 
la pantalla de las preguntas más frecuentes.  

 

Reclamos de tiempo de enfermedad (Sick Leave) 

Si tiene horas disponibles por tiempo de enfermedad pagada, ahora puede enviar 
su reclamo de tiempo de enfermedad iniciando sesion a su cuenta del ESP, y 
evitar tener que enviar la forma SOC 2302 In-Home Supportive Services (IHSS) 

Program Provider Paid Sick Leave Request Form (SOC 2302). Esta forma la 
tendría que obtener de su condado local o el sitio web del CDSS que le daría 
retrasos al enviarla por correo y tiempo de proceso.    

Para enviar un reclamo de tiempo de enfermedad, usted seleccionará la opción 
Reclamación de tiempo de enfermedad en la barra de navegación en la parte de 
arriba de la pantalla principal.  
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Esto habrira las tres opciones de servicio: Enviar una reclamación de tiempo de 
enfermedad, Historial de reclamaciones de tiempo de enfermedad, y Preguntas 
frecuentes de la reclamación de tiempo de enfermedad. 

 

Seleccione “Enviar una reclamación de tiempo de enfermedad” para enviar su 
reclamo de tiempo de enfermedad pagada. Esto abrirá una pantalla que contiene 
las horas disponibles para reclamar, y las horas que ha reclamado anteriormente. 
Usted tendrá que identificar el periodo de pago y el beneficiario para quien quiere 
reclamar el tiempo de enfermedad para poder procesarlo.    

Tenga en cuenta: Si tiene preguntas sobre sus beneficios de tiempo de 
enfermedad, llame a su condado local del IHSS o Autoridad para más ayuda.  
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Seleccione la opción “Historial de reclamaciones de tiempo de enfermedad” para 
ver el historial de todos sus reclamos para el tiempo de enfermedad que ya ha 
enviado.  

 

Esto abrirá una pantalla con el historial de todos sus reclamos de tiempo de 
enfermedad. En este ejemplo, no hay ningún reclamo de tiempo de enfermedad 
enviado en al pasado. 
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Tenga en cuenta: Usted recibirá su pago de tiempo de enfermedad separado de 
su pago regular. Si tiene deposito directo, el pago de tiempo de enfermedad 
también se enviará por depósito directo a su cuenta de banco. 

Seleccione la opción “Preguntas frecuentes de la reclamación de tiempo de 
enfermedad” para ser dirigido a la pantalla de las preguntas más frecuentes.   

 

 

Cosas para recordar sobre el tiempo de enfermedad:   

• Usted solamente podrá reclamar tiempo de enfermedad si tiene horas 
disponibles. El balance disponible de tiempo de enfermedad se encuentra en la 
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pantalla Enviar una reclamación de tiempo de enfermedad o en su talón de 
cheque.   

• Usted puede utilizar tiempo de enfermedad para usted mismo o para ayudarle 
a un familiar que este enfermo o tenga que llevarlo a la cita del doctor.  

• Si usted utilizara el tiempo de enfermedad para una cita del doctor ya 
planeada, tendrá que notificar a su beneficiario(s) por lo menos 48 horas antes 
de sus horas de enfermedad.  

• Si usted utilizara el tiempo de enfermedad para una atención medica que no ha 
planeado, tendrá que notificar a su beneficiario inmediatamente o dos (2) 
horas antes de sus horas de enfermedad.  

• Usted tendrá que determinar cuántas horas de tiempo de enfermedad pagadas 
usara para cada situación; el mínimo de horas que puede usar es una (1.0) 
hora con incrementos de 30 minutos. 




