Return Service Requested

Quality Respite and Home Care, Inc.
777 N. First Street, Suite 300
San Jose, CA 95112
Kerry’s Corner :)
Difícil de creer que ya es primavera!!! ¡El clima está tratando de mantenernos alerta este año!
Si tiene alguna persona que cree que sería un gran activo para nuestro equipo, ofrecemos
tarifas competitivas, reembolso de millaje, seguro médico, una IRA (Cuenta de jubilación
individual), programa de bonificación, pago por vacaciones y enfermedad y, sobre todo,
¡DEPÓSITO DIRECTO!
Si tiene a alguien para quien cree que le gustaría trabajar solo para su familia, pídale que
presente una solicitud específicamente para su familia y podemos contratarlo y orientarlo para
que trabaje con usted, si eligen en el futuro querer más familias, también podemos agregarlos
más tarde, si no, también está perfectamente bien :) ¡Realmente nos gustaría poder ayudar a
tantas familias como sea humanamente posible! ¡Solo pídales que vengan a nuestra oficina y
programen una hora!
Chuck E. Cheese's se enorgullece de apoyar a las familias que tienen niños con autismo y necesidades especiales.
Ahora ofrecemos una experiencia agradable para los sentidos el primer domingo de cada mes. Nuestro personal
capacitado y atento está allí para asegurarse de que cada huésped tenga una visita llena de diversión.
Cupertino—19805 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014
Gilroy - 910 Renz Lane, Gilroy, CA 95020

Visit chuckecheese.com/sensory-sensitive-sundays
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Verificación de Visita electrónica (EVV)
Como algunos de ustedes pueden saber por otros proveedores de servicios, el gobierno
federal ha promulgado una verificación de visita electrónica para que todos los cuidadores
puedan iniciar y cerrar sesión electrónicamente en una visita, ya sea utilizando su
aplicación móvil Generations o llamando al número 800 desde su hogar. Esta será una
experiencia de aprendizaje para todos los involucrados y esperamos que sea lo más fluida
posible. Los cuidadores seguirán utilizando nuestras tarjetas de tiempo como respaldo
también. Enviaremos más información a medida que nos acerquemos a la implantación
completa y el entrenamiento de nuestros cuidadores.

Acceso al Software de Generations

Software de programación: aplicación para dispositivos móviles
Solo un recordatorio rápido si aún no le ha proporcionado a la oficina un correo electrónico para nuestro sistema,
hágalo, ¡de esa manera podemos configurarlo para que pueda ver su calendario en línea en cualquier momento!
Desafortunadamente, en este momento no puede hacer ningún cambio, pero puede ver sus fechas y horas en
caso de que haya olvidado cuándo programó. Simplemente envíe un correo electrónico a Kerry,
info@qualityrespiteandhomecareinc.com y ella actualizará su correo electrónico y le enviará un enlace para
configurar una contraseña. ¡Es así de simple! Luego, puede iniciar sesión en el sistema y ver quién viene o
verificar los horarios que nos proporcionó para asegurarse de que no necesita ningún ajuste.

Reunion de Cuidadores :)
¡La disponibilidad del cuidador puede ser limitada ya que estamos
comenzando nuestras reuniones obligatorias en persona nuevamente!
Estaremos publicando nuestras fechas y horas para que asistan nuestros
cuidadores. Esto significa que si sucede que es un día en el que
normalmente solicita horas, es posible que no puedan asistir :) Solo les
aviso a todos;)

qualityrespiteandhomecareinc.com

¡ES HORA DE LAS
VACACIONES DE
PRIMAVERA!
¡POR FAVOR
RECUERDA
AGENDAR RESPECTIVAMENTE!
SI NECECITA
AYUDA ADICIONAL DURANTE LA SEMANA
DE VACACIONES
DE PRIMAVERA,CUANT
O ANTES SE INFORME A LA
OFICINACON
MAYOR PROBABILIDAD PRODRAMOS SU VISITA

E n f e r m e da d e s … .
Recuerde que si su hijo muestra signos de estar enfermo o simplemente no se siente, POR FAVOR llame a
la oficina y cancele la visita, ¡incluso si es justo antes del comienzo de la visita! Especialmente, con COVID19 es más importante que nuestros cuidadores no estén expuestos a ningún síntoma. ¡Muchos de nuestros
cuidadores atienden a más de un cliente y no queremos contagiar ninguna enfermedad a otros clientes o que
el cuidador se enferme! Si los cuidadores se enferman, no solo no podemos programar sus horas con ellos,
¡sino que otras familias también perderán!
No espere a que llegue el cuidador, si llega y el cliente está enfermo, el cuidador deberá abandonar la visita
de inmediato. Nuestros cuidadores seguirán usando máscaras en el interior y, como siempre, tendrán sus
guantes y botines para usar en su hogar, si eso también es un requisito;)

