
Política sobre Estipendios 

La capacitación para trabajadores(as) nuevos(as) consiste en tres cursos: orientación en línea, 
capacitación básica en línea y taller básico. A partir del 1.º de febrero del 2023, los tres cursos 
se denominarán Orientación para trabajadores nuevos, Capacitación básica para trabajadores 
nuevos, parte 1, y Capacitación básica para trabajadores nuevos, parte 2.   
Los cursos con derecho a estipendio incluyen las capacitaciones básicas en línea (o Capacitación 
básica para trabajadores nuevos, parte 1), y el Taller básico (o Capacitación básica para trabajadores 
nuevos, parte 2, a partir del 01/02/2023). La orientación (en línea y para trabajadores(as) nuevos(as)) 
no aplica para el pago por estipendio debido a que es un requisito que debe cumplir para empezar 
a trabajar. Los (las) proveedores(as) recibirán un estipendio después de completar la capacitación 
para trabajadores(as) nuevos(as).
A fin de aplicar para el pago del estipendio, todos los cursos de capacitación para trabajadores(as) 
nuevos(as) se deben completar en un plazo de 120 días a partir de la fecha en que reciba el 
número de proveedor por parte del estado de Oregón. 
Los (las) proveedores(as) recibirán una sola vez un estipendio por los cursos de capacitación 
para trabajadores(as) nuevos(as), a menos de que el estado de Oregón les exija volver 
a realizar los cursos.

Capacitación para trabajadores(as) nuevos(as)

Educación continua para proveedores(as) de atención antiguos(as)
A partir del 1.º de septiembre del 2023, para renovar un número de proveedor, los (las) 
proveedores(as) deben haber completado 12 horas de educación continua en los dos años 
anteriores a la fecha de renovación. Las clases de educación continua estarán disponibles 
a partir del 1.º de abril del 2023. Si su número de proveedor debe renovarse antes del 
1.º de septiembre del 2023, no tendrá requisitos de educación continua hasta su próxima 
fecha de renovación (después del 01/09/2023). 
Los (las) proveedores(as) recibirán un estipendio de $216 luego de completar las 12 horas. 
Los (las) proveedores(as) solo recibirán un estipendio por los cursos de educación continua 
una vez cada período de certificación. 
Para obtener más información sobre los requisitos de educación continua, visite 
CarewellSEIU503.org/continuing-education.

https://www.carewellseiu503.org/es/training/continuing-education/
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Montos de los estipendios

Montos de los estipendios vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022 

Capacitación para trabajadores(as) nuevos(as):  
• Cada curso de 4 horas: $65 

• Para un total de $130 una vez se complete toda la capacitación 

Consulte la sección Capacitación para trabajadores(as) nuevos(as), en la página 1, para obtener 
más información sobre los requisitos de capacitación para trabajadores(as) nuevos(as) que 
puedan afectar la elegibilidad para el pago de estipendios. 

Montos de los nuevos estipendios en vigor desde el 1.º de enero del 2023

Capacitación para trabajadores(as) nuevos(as):  
• Cada curso de 4 horas: $72 

• Para un total de $144 una vez se complete toda la capacitación 

Consulte la sección Capacitación para trabajadores(as) nuevos(as), en la página 1, para obtener 
más información sobre los requisitos de capacitación para trabajadores(as) nuevos(as) que 
puedan afectar la elegibilidad para el pago de estipendios. 

Educación continua:  
• 12 horas de capacitación: $216 

Consulte Educación continua para proveedores(as) de atención antiguos(as), en la página 1, 
para obtener más información sobre los requisitos de educación continua que puedan afectar 
la elegibilidad para el pago de estipendios. 

Método de compensación y cronograma
En un plazo de 4 a 6 semanas, deberá recibir el estipendio una vez haya completado todos 
los cursos de la capacitación para trabajadores(as) nuevos(as) o de educación continua.  

Los estipendios se pagarán a través de Routable, un proveedor de servicios de pago. En un 
plazo de 2 a 3 semanas tras completar un curso con derecho a estipendio, recibirá un correo 
electrónico de Routable que le dará la opción de recibir su estipendio como depósito directo 
o cheque enviado por correo postal. Una vez haya completado su información, deberá recibir 
el pago de Routable en un plazo de 2 semanas.   

https://www.carewellseiu503.org/es/

