
Estimados Padres de Recursos y Proveedores de Cuidado de Alivio (Respite), 

Agradecemos su servicio y dedicación a los niños y jóvenes en cuidado de crianza.  En un esfuerzo para 
construir asociaciones colaborativas con familias de recursos y mejorar continuamente la calidad del 
Programa de Servicios de Apoyo (Respite) de los Servicios de Bienestar de Menores (CWS), queremos 
informarle de algunos cambios significativos que se están realizando en el programa.  Estos cambios 
entraran en efecto el 10 de septiembre de 2021.   

La Agencia de Salud y Servicios Humanos (HHSA) ha contratado con Payday HCM, una compañía de 
servicios de nómina, para emitir pagos de nómina a nuestros proveedores de cuidado de alivio (Respite) 
de CWS.  El contrato con Payday HCM resultara en cambios en la forma en cómo los proveedores de 
cuidado de alivio (Respite) documentan los servicios que proporcionaron y cuando se emiten los pagos.  
Adicionalmente, a los padres de recursos se les proporcionaran horas de cuidado de alivio (Respite) 
mensuales en lugar de trimestrales. 

Completando el Formulario W-2  
Los proveedores de cuidado de alivio (Respite) de CWS pasarán de un estado de contratista 
independiente a un estado de impuestos de empleado. Este proceso implica: 

• Completar nuevos formularios de impuestos para recibir un formulario W-2 del IRS 
• Modificación de formularios de impuestos desde mayo del 2020 hasta diciembre del 2020, lo 

que puede requerir modificación de sus declaraciones de impuestos federales y estatales de 
2020. 

• Completar el formulario W-4 del IRS, el Certificado de Retención del Empleado y el formulario 
DE 4 de California, el Certificado de Asignación de Retención del Empleado 

Entendemos que completar nuevos formularios de impuestos y enmendar las declaraciones de 
impuestos federales y estatales de 2020 puede tener un impacto significativo en nuestros 
proveedores. Para ayudar con estos cambios, HHSA ha contratado a un preparador de impuestos para 
que brinde servicios de preparación de impuestos sin costo para ayudar a nuestros proveedores a 
volver a presentar sus declaraciones de sus impuestos federales y estatales de 2020. 

Facturas, Tarifas y Horas de Alivio (Respite) 
Facturas de Respite se enviarán electrónicamente a través de un programa basado en la web al que se 
puede acceder diariamente mediante una computadora o un dispositivo móvil, lo que permitirá a los 
proveedores recibir pagos quincenales. 

• A partir del 6 de septiembre de 2021, estará disponible un entrenamiento grabada en línea a 
través del enlace adjunto, además de poder acceder el entrenamiento a través del sitio web de 
CWS Respite.  

  Payday HCM Tutorial for CWS Respite Providers 
 
    
 

A partir del 10 de septiembre de 2021 la tarifa básica de pago aumentará $ 1.00 por hora para 
proveedores de alivio (Respite) para alinearse con el requisito de salario mínimo de California. 

Padres de recursos recibirán 34 horas de alivio (Respite) por mes en lugar de 100 horas por trimestre. 

https://paydayhcm.zoom.us/rec/share/rkaeM2ryHDh17mcEYcZkrQH22k4r6qRM92VfLNg5mB_kEHqhHnPdKNZmQfKc8aux._DK6RkKyEQJHpSNk


Gracias por sus servicios y dedicación en apoyar a los niños, jóvenes y familias. Nuestra intención es que 
los próximos cambios en el programa mejoren la puntualidad de los pagos y el servicio al cliente. 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el equipo de Respite de CWS al 
CWSRespite.HHSA@sdcounty.ca.gov o (858) 285-7437 / 285-7438. 

Puede encontrar información sobre el programa de Respite en el sitio web del Condado de San Diego en  
CWS Respite Services. 

Atentamente, 

Respite Coordination Team 
Child Welfare Services 
County of San Diego |Health & Human Services Agency 
 
 
 
 

 
 
For local information and daily updates on 
COVID-19, please visit www.coronavirus-
sd.com. To receive updates via text, send 
COSD COVID19 to 468-311. 
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