INSTRUCCIONES PARA LLENAR SU HOJA DA TRABAJO
Asegúrese que su hoja de trabajo sea llenada únicamente manualmente. Toda la información debe ser en letra impresa
nítidamente (limpia) dentro de las casillas sin tocar las paredes (vea el ejemplo abajo). Las burbujas indicando AM/PM
deben ser llenadas completamente. Si las letras y los números no están dentro de las casillas, o no se pueden leer, su
pago podría ser retrasado. Cada turno trabajado debe incluir la Fecha del Servicio, Hora de Entrada incluyendo AM/PM,
Hora de Salida incluyendo AM/PM, Y Código de Servicio.
Sombree el Círculo completamente, así:

Llene las casillas así: A B C 1 2 3
1. Nombre de él/a Trabajador/a.
Utilice letra impresa.
2. ID del Empleado. Número del
empleado siete dígitos.
3. Nombre del Miembro. Utilice
letra impresa.
4. Miembro/Empleador. Número 1
del miembro/a siete dígitos.
5. Domingo que empezó su
3
semana de trabajo. La fecha
del domingo que empezó la
semana en formato
7
6
MM/DD/AA. Por ejemplo si el
primer día de la semana que
usted trabajo fue martes
12/18/13, entonces el domingo
fue 12/16/13.
6. Fecha de Servicio. La fecha
que el servicio fue
proporcionado en formato
MM/DD/AA.
7. Entrada. La hora que su turno
empezó en formato HH:MM.
Seleccione AM o PM sombree
el circulo correcto.
8. Salida. La hora que su turno
termino en formato HH:MM.
Seleccione AM o PM sombree
el circulo correcto.
9. Código de Servicio. El código
10
del servicio que usted
proporciono durante este turno.
11
Empiece el código en la
primera casilla y deje vacías el
resto de las casillas si es
necesario.
12
10. Deterioro de Salud. Iniciales
de l/a trabajador/a y explique
si observo deterioro en la
salud del miembro.
11. Declaración del miembro.
Iniciales del miembro y
explicación si aplican
13. Fecha de la firma de l/a
cualquiera de las
Trabajador/a. En formato
declaraciones.
MM/DD/AA. Fecha debe ser
12. Firma del/a trabajador/a.
en o después del día
trabajado.

No así:
No así:
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14. Firma del miembro/representante del
miembro.

r
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15. Fecha de la firma del miembro. En formato
MM/DD/YY. Fecha debe ser en o después del
día trabajado.

