
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra 
grande, en braille o en el formato que prefiera. Por favor, 
comuníquese con PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.  
También puede llamar a la Agencia del Área sobre el 
Envejecimiento (Area Agency on Aging (AAA, por sus 
siglas en inglés)) o a la oficina de Ancianos y Personas con 
Discapacidades (Aging and People with Disabilities (APD,  
por sus siglas en inglés)) y pedir hablar con el entrenador  
de preparación. Aceptamos todas las llamadas de 
retransmisión, o puede marcar al 711.

Para obtener más información sobre este 
cambio, lea las preguntas frecuentes de este 
folleto o visite PTC.Oregon.gov.

Captura de Tiempos del Proveedor

Orientación 
introductoria
Ya está disponible una orientación 
introductoria para el nuevo sistema 
electrónico de Captura de tiempos  
del proveedor.

• Trabajadores de atención domiciliaria 
y asistentes de cuidado personal que 
utilizan recibos impresos, y

• consumidores o representantes de los 
empleadores de los consumidores que 
contratan a un trabajador de atención 
domiciliaria o asistente de cuidado 
personal que utiliza recibos impresos.

Departamento de Servicios Humanos de Oregon 
Envejecimiento y personas con discapacidades 
Proyecto PTC 
500 Summer St NE, E-02  
Salem OR 97301-1073

Esta orientación  
es para:
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Todas las sesiones abarcan la misma 
información. Se ofrecen varios días y 
horarios para adaptarse a los diferentes 
horarios de trabajo.

Puede inscribirse en la orientación  
ingresando a www.carewellseiu503.org  
y PTC.Oregon.gov.

Si necesita ayuda para registrarse,  
comuníquese con nosotros en  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.  

A partir del 13 de agosto de 2021 habrá 
más oportunidades de aprendizaje 
profundo para proveedores  
y consumidores.

¿Es obligatoria esta orientación? 
La participación no es obligatoria, pero se recomienda 
para aprender a utilizar el nuevo sistema electrónico 
de registro de tiempos.

¿Se trata de la misma orientación que las 
capacitaciones para nuevos trabajadores 
y de actualización de Carewell? 
No. La orientación de OR PTC DCI no forma parte de 
las capacitaciones para nuevos trabajadores y de 
actualización de Carewell. En ella se explicarán los 
cambios en el proceso actual de recibos impresos.

He perdido mis datos de registro,  
¿aún puedo participar? 
¡Sí! Al hacer clic en el mismo enlace de registro,  
podrá ingresar sus datos y unirse directamente desde  
ese enlace.

¿En qué idiomas se ofrecerá  
la orientación? 
Las sesiones de videoconferencia de Zoom serán en 
inglés con interpretación en vivo en ruso, español, 
mandarín y vietnamita. En algunas sesiones se 
proporcionará subtítulos en inglés y lengua de señas 
americana.También habrá copias electrónicas de las 
diapositivas de las presentaciones en chino tradicional, 
árabe, coreano, somalí, farsi, rumano, lao, nepalí y 
jemer (camboyano).

¿Cómo puedo obtener un formato 
alternativo de este documento? 
Puede obtener este documento en otros idiomas,  
en letra grande, en braille o en el formato que prefiera, 
enviando un correo electrónico al equipo del proyecto 
PTC a PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.

Preguntas frecuentes:

8:30 a.m. a 10:30 a.m. 
11:30 a.m. a 1:30 p.m. 
2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Del 15 de junio de 2021 al 21 de junio de  
2021 en uno de los siguientes horarios:

¿Qué aprenderé en la orientación?
• Cómo descargar la aplicación y crear una cuenta nueva
• Cómo navegar en el sistema
• Cómo ingresar el tiempo utilizando todas las opciones 

de OR PTC DCI: 
 - Aplicación móvil de OR PTC DCI 
 - Teléfono fijo de OR PTC DCI 
 - Generador de token de OR PTC DCI  
 - Sitio web de OR PTC DCI 

• Cómo verificar el tiempo, incluyendo el millaje
• Sobre las futuras oportunidades de aprendizaje: 

 - Cuándo se llevarán a cabo, y 
 - cómo registrarse

¿Cómo puedo obtener más 
información sobre el OR PTC DCI  
antes de asistir a la orientación?
• Obtenga más información en PTC.Oregon.gov. 
• ¡Tenemos una lista de reproducción de Youtube! 

Busque ODHS Provider Time Capture [Captura de 
Tiempos del Proveedor del ODHS] para encontrar 
grabaciones de reuniones y videos informativos 
mensuales.

¿Puedo ver una grabación más tarde 
si no puedo asistir? 
 Sí. Las grabaciones estarán disponibles en  
 www.carewellseiu503.org y  
 PTC.Oregon.gov.

Únase al equipo de 
capacitación para una 
sesión virtual interactiva en 
uno de los siguientes días:

Sus preguntas 
de orientación 
resueltas:

El nuevo sistema electrónico de registro 
de tiempos se llama OR PTC DCI. 

Esto significa  
Captura de Tiempos del Proveedor de 

Oregon de Direct Care Innovations
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