Estimado(a) proveedor(a) de atención:
La fecha límite para realizar la capacitación de repaso exigida por el estado se acerca.
Debe completar las 12.5 horas de su capacitación antes del 30 de junio del 2022. Si no termina
la capacitación antes de la fecha límite, recibirá un aviso de terminación del estado.
Visite carewellseiu503.org/es/training/current-workers/ o escanee el código que aparece
a continuación para registrarse o volver a iniciar sesión en su capacitación.
Cree su plan con tiempo para completar la capacitación antes de la fecha límite, de modo
que pueda seguir proporcionándole atención a su cliente. Existen diferentes opciones que
le ayudarán a ajustar las horas de capacitación a su horario:

• Cursar los módulos de repaso en línea a su propio ritmo
y en el horario que a usted más le convenga. Empezar
y detenerse las veces que sea necesario. Completar
la capacitación en una sola sesión, como lo hacen
algunos cuidadores. Cursar una hora al día, como otros.
• Carewell ofrece sesiones del taller de repaso durante
la semana, incluyendo noches y fines de semana.
Elija la sesión que mejor se ajuste a su horario.
En caso de que necesite asistencia con relación al acceso a la capacitación en otro idioma o
formato, diríjase a Carewell llamando al 1-844-503-7348 (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.)
o envíenos un correo electrónico a CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.
Si no completa la capacitación antes del 30 de junio del 2022 y recibe una Termination Letter
(Carta de Finalización) del estado, tendrá la oportunidad de apelar la decisión si así lo desea.
Si completa la capacitación dentro del periodo de apelación otorgado en el aviso de terminación,
su capacitación no se dará por terminada.
El trabajo que realiza al proveer atención es importante, y asegurar que todos reciban la atención
que ellos necesitan es fundamental para nuestras comunidades. Le agradecemos completar los
requisitos de capacitación a tiempo para que pueda seguir proporcionando atención esencial.
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