
Formulario de solicitud de beneficios ARPA
Válido entre 5/1/ 22-12 / 31/22 solamente

Nombre del Proveedor que solicita el bono:
Date Submitted:
Supervisor de área:

Para proveedores actuales: Para nuevas contrataciones:
*Seleccione solo 1 bono. Si se envían múltiples referencias, se requiere un formulario de solicitud de bonificación ARPA por

separado para cada referencia.*

Referencia de nuevos proveedor ($400)

Nombre del proveedor recomendado:

Listo para trabajar ($100)
¿Quien es elegible? Nuevos empleados que apliquen con copias
vigentes de sus certificaciones básicas (Primeros Auxilios, CPR,
Artículo 9, Tarjeta de autorización de huellas dactilares). Los
nuevos empleados que estén listos para trabajar también deben
poder completar toda la documentación de incorporación en un
plazo de 2 semanas.

Regreso al trabajo ($100)
¿Quien es elegible? Los proveedores actuales de Absolute con
cuentas activas de Spokechoice que no hayan facturado en los
últimos 90 días y estén al día son elegibles cuando comiencen a
facturar servicios nuevamente durante al menos 60 días. Los
proveedores que hayan trabajado anteriormente para Absolute
y/o tengan certificaciones vencidas también son elegibles para
volver a contratarlos según los términos de esta bonificación,
siempre que hayan dejado Absolute HCBS al día y no hayan
estado facturando durante los últimos 90 días en Absolute.

Términos y condiciones de bonificación:
Bonos de recomendación de miembros y proveedores
*Válido para referencias nuevas dadas entre el 5/1/22 y el 12/31/22 únicamente, y la bonificación se otorgará después de que el nuevo
proveedor haya estado con la agencia durante al menos 60 días. Esta referencia debe ser canjeada por el proveedor actual dentro de los 90 
días posteriores a la fecha de inicio del nuevo proveedor. Si está refiriendo a varios proveedores, debe presentar la documentación de 
referencia por separado para cada referencia. Para las bonificaciones por necesidad del cliente, un proveedor debe agregar un miembro 
existente a su número de casos. Para la opción 1, no hay cobertura de turno como mínimo, para la opción dos, el proveedor debe proporcionar 
cobertura completa para un miembro en nuestra lista de necesidades. Pagadero a los 60 días (opción 1) o 90 días (opción 2).
Bonos de Contratación
*Válido para nuevas contrataciones/contrataciones recurrentes entre el 5/1/22 y el 12/31/22 únicamente, y la bonificación se otorgará
después de que la nueva contratación/contratación recurrente haya trabajado activamente para la agencia durante al menos 60 días. Esta
referencia debe ser canjeada por el proveedor dentro de los 90 días de su regreso al trabajo/fecha de inicio. Los bonos de contratación no se
pueden combinar entre sí, y solo un bono de contratación puede ser canjeado por un proveedor entre el 5/1/22 y el 12/31/22.

Firma del Proveedor:
Firma del Supervisor de Área:

Autorización aceptada

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reembolso de huellas ($76)
Los recibos deben ser incluidos

        Ecliente necesita la opción 1 de 
bonificación ($ 100) 
Nombre del cliente:

        Ecliente necesita la opción 2 de 
bonificación ($ 400) 
Nombre del cliente:

For HR office use only:
Date eligible for Distribution (60 days): 

Bonus Amount: $ Check/Voucher#: HR Initials:
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