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Cambio de horas en capacitación 
del proveedor de 
asistencia de DDA
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  Listo, preparado, aprenda…

La nueva ley de entrenamiento reduce las horas 
Efectiva a partir del 23 de julio de 2017, una nueva ley en el Estado de Washington (Proyecto de ley 1322 de 
Engrossed House) reduce el número requerido de capacitación básica de 30 horas a 9 horas para los proveedores de 
Respite que:

 Ü Proporcionar servicios de Respiro de DDA solamente, y
 Ü Trabajar 300 horas o menos en un año calendario

El requisito para completar 30 a 70 horas de capacitación básica continúa para todas las demás categorías para 
Proveedores Individuales.
La nueva ley no incluye ningún otro cambio en los requisitos de capacitación para los proveedores de relevo de 
DDA, como la capacitación de orientación de 5 horas.

¿Conoces a alguien a 
quien le gustaría ser un 
proveedor individual de 
DDA?
Obtenga información 
sobre cómo contactarse 
para convertirse en un 
proveedor idóneo para un 
cliente de DDA, visite: 
informingfamilies.org/ip-
contracting-dda

Requisitos de entrenamiento
La Asociación de capacitación identificará a los proveedores de respiro solo 
de DDA como que cumplen con los requisitos básicos de capacitación que:

 Ü Completo de cinco horas de entrenamiento de Orientación y |    
     Seguridad,

 Ü Completar 9 horas de entrenamiento básico dentro de los 120 días  
     de alquiler,

 Ü Proporcionar servicios de relevo DDA solamente, y
 Ü Trabaja 300 horas o menos en un año calendario.

Proveedores de relevo de DDR que trabajan más de 300 
horas en un año calendario
El requisito de capacitación para los proveedores de Respiro de DDA que 
trabajen más de 300 horas de relevo en un año calendario se convertirá en 
el requisito estándar de capacitación básica de 70 horas para Proveedores 
Individuales, y se les exigirá que se conviertan en Auxiliares de Atención 
Domiciliaria certificados.  Tendrán 120 días desde el punto en que trabajan 
más de 300 horas en un año calendario para completar la capacitación de 70 
días, y 200 días desde este mismo punto para obtener la certificación como 
Ayudante de Atención Domiciliaria.

How to Enroll in Training
Cómo inscribirse en la capacitación para el DDA Respite la asociación de 
capacitación: myseiubenefits.org/training.
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