
                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

facturación del tiempo de viaje.
Para obtener más información sobre el tiempo de viaje, lea nuestras Instrucciones de 
a su Supervisor asignado.
en AbsoluteHCBS.com )(  seccion de provedores)  Tendrá que  enviándola y someterla 
una Hoja de tiempo de entrenamiento  (al cual la podrá  encuentra en nuestro sitio web 
El tiempo dedicado durante el entrenamiento obligatorio se puede cobrar  completando 
acumulación de tiempo por enfermedad.
proveedores. El cobro de entrenamiento  y el tiempo de viaje contribuirán a la 
Absolute HCBS continuará pagando el costo de entrenamiento obligatoria a los 

facturado que se superponga con las horas de servicio facturadas.
dedicadas a trabajar con el consumidor. No se pagará el tiempo de capacitación 
prestación de servicios. Toda la formación debe completarse fuera de las horas 
un consumidor. Toda la atención debe estar puesta en el consumidor durante la 
Un proveedor no debe participar en ninguna capacitación mientras brinda servicios a 

nuestra política de no horas extras.
40 horas semanales ya trabajadas, esas horas no serán aprobadas ya que esto viola 
proveedor envía tiempo de entrenamiento / tiempo de viaje y sobrepasa el máximo de 
entrenamiento / tiempo de viaje actualmente no se ofrece en Absolute HCBS. Si el 
horas asignada por el proveedor por  semana  . El pago de horas extras por 
Cualquier  cobro por  entrenamiento  /  tiempo de viaje debe estar dentro de las 40 
obligatorio que pasen en entrenamientos y el tiempo de viaje entre los Clientes. 
Absolute HCBS ofrece pago ( mínimo ya establecido) a  proveedores por el tiempo 

Entrenamiento Pagado y Tiempo de Viaje



 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones de pago por el tiempo de viaje 
 

Absolute HCBS pagará por el tiempo que pase un proveedor viajando de un consumidor a otro. 
Al final del turno del proveedor con el Cliente A, el proveedor tiene que viajar directamente a su 

próximo turno con el Cliente B. Si el proveedor toma un descanso o hace cualquier tipo de 
parada en su camino hacia el siguiente turno con el Cliente B, el proveedor no puede Usar ese 

tiempo como tiempo de viaje para ser pagado. 
 

Ejemplos 
 

Tiempo de viaje que se pueden pagar: el proveedor tiene un turno con el Cliente A de 6:00 a.m. 
a 8:00 a.m. y su siguiente turno comienza a las 8:30 a.m. con el Cliente B. Le tomara 30 

minutos para llegar del Cliente A al Cliente B y si el proveedor no hace paradas y llega a su 
próximo turno a tiempo. 

 
Tiempo de viaje que no se puede pagar: el proveedor tiene un turno con el Cliente A de 6:00 
a.m. a 8:00 a.m. y su próximo turno comienza a las 8:30 a.m. con el Cliente B. Le toma 15 

minutos para llegar desde el Cliente A al cliente B. El proveedor hace una parada en la estación 
de servicio y toma un café. El proveedor llega a su próximo turno a tiempo. 

 
El tiempo de viaje no puede, bajo ninguna circunstancia, ser pagado a través de DDReports. El 
tiempo facturado en DDReports es el tiempo que se pasa personalmente con el consumidor. El 
tiempo de registro a través de DDReports que no es personalmente con el consumidor es un 

fraude de Medicaid. 
 

El tiempo de viaje debe registrarse y enviarse en la hoja de tiempo. 
Cualquier otra forma de presentación de este no será aceptada. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre si puede o no facturar el tiempo de viaje, comuníquese con su 

Supervisor 




