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DETALLES DEL FIN DE AÑO 
 

Si su empleado se mudó durante el 2016, es necesario 
pedirles que transmiten por fax o correo electrónico un 
cambio de dirección de domicilio. Se requiere incluir el 
nombre del empleador, su nombre, la dirección de 
domicilio anterior y la nueva dirección. Fax 877 726 
4919 o por correo electrónico a 
NewHires@cdsintexas.com. 
 
Para que los empleados puedan recibir el W-2 en línea, 
se debe obtener acceso a UltiPro. Haga clic en el botón 
de menú nuevo en la parte superior a la izquierda. 
Busque la categoría de "Pagar" en el menú desplegable 
y seleccione "W-2." En el lado derecho, bajo "Las 

Cosas Que Puedo Hacer" seleccione "Cambiar el 
formulario de consentimiento W-2" Luego seleccione la 
opción de sin papel. Acceso al W-2 estará disponible 
tan pronto como se libera, en lugar de tener 
que esperar para obtener una copia por correo. 
Si el empleado reclama la exención de impuestos 
federales sobre su W-4 en 2016, se requiere presentar 
un nuevo W-4 para 2017. Si no recibimos un W-4 
actualizado, su impuesto se convertirá automática- 
mente al estado de "solo" con "0" deducciones por 
normas del IRS. El W-4 de 2017 no se enviará por el IRS 
hasta el mes de febrero, así que el empleado debe 
utilizar el formulario de 2016, tache el año 2016 y 
escribir 2017. 
 
HHSC nos ha sugerido recordar a los miembros de STAR 
PLUS para asegurar que la Administración del Seguro 
Social tenga su dirección correcta. Un individuo con SSI 
puede verificar su dirección o proveer una actuali-
zación llamando a la SSA al 1-800-772-1213 o ponerse 
en contacto con una oficina local del SSA por teléfono 
o en persona. Para encontrar una oficina local del SSA, 
visite https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.  
 

CALENDARIO DE PAGO DEL 2017 
 

El Calendario de Pago del 2017 se puede encontrar en 
la página web de CDS: www.cdsintexas.com.  Si no 
puede tener acceso al calendario, llame a la oficina y 
deje un mensaje a la extensión 1691 o envíe un 
correo electrónico a NewHires@cdsintexas .com. 
 
 
LOS EMPLEADOS DEBEN ELEGIR EL DEPóSITO DIRECTO 

O UNA TARJETA DE PAGO PARA EVITAR CHEQUES 
PERDIDOS 

 
Nuestro deseo es que todos los empleados reciben sus 
cheques de pago mediante el depósito directo o una 
tarjeta de pago.  No hay cargos por cambiar cheques, 
ni cheques perdidos, y con una tarjeta de pago, si las 
horas de un empleado se entregan tarde, los fondos se 
pueden depositar en la cuenta el mismo día.  
 
Cada mes, la cantidad de cheques que se tienen que 
anular y reeditar aumenta, debido al sistema postal de 
los EE.UU. Retraso y/o pérdida de los cheques no es 
conveniente para los empleados — ellos se deben 
pagar a tiempo. 
 
Cualquier empleado que reporta un cheque perdido, 
automaticamente tendra la opcion a deposito directo o 
la tarjeta de pago.     

Contenido: 
 
Detalles del fin de año: 
 
Se requiere una dirección de domicilio válida 
para el W2. Se require un W-4 nuevo para los 
empleados que están reclamando exención de 
impuestos federales. ¡Empleados pueden 
obtener un W-2 en línea! 
 
Los empleados deben elegir el depósito directo 
o un tarjeta de pago. 
 
Consulte la pagina web: www.cdsintexas.com  
para el Nuevo directorio de personal y el 
calendario de pago del 2017. 
 
Supervisión de RN. Nos da mucho gusto 
anunciar que CDS ahora tiene la capacidad de 
proveer la Supervisión de RN para los 
participantes de CDS que están auto-dirigiendo 
su atención de enfermería si el empleador de 
CDS no tiene un RN para proporcionar dicho 
servicio. 
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Actualmente, cerca del 80% de nuestra nómina ya sale 
a través de depósito directo o tarjeta de pago. 
 
Los formularios para el depósito directo y la tarjeta de 
pago están en la página principal de nuestro sitio web, 
en el lado izquierdo. 
 

CDS en Texas puede ayudar a los empleadores con 
Supervisión de RN. 

 
Muchos de nuestros empleadores de CDS han tenido 
que regresar a la opción de agencia porque no han 
podido encontrar una RN para proveer la supervisión a 
su LVN. Nuestra empresa hermana – LifeSpan Home 
Health - ahora tiene la capacidad de proveer la Super-
visión de RN para los participantes de CDS que están 
auto-dirigiendo su atención de enfermería si el 
empleador de CDS no tiene un RN para proporcionar 
dicho servicio. 
 
El RN también puede preparar la valoración de 
enfermería y Plan de Cuidados si es requerido por su 
programa (Clase, HCS, TxHmL y STAR+PLUS).  
 
Comuníquese con su asesor de servicio para obtener 
más información si está interesado.  
 
Costo de Supervisión de RN será programado como 
parte de los fondos de LVN, que es la norma de HHSC. 
Los Costos de las Evaluaciones y Planes de Cuidados de 
Enfermería se programan por separado normalmente 
en el Plan de Servicio anual. 
 
Este servicio sólo estará disponible en el Condado de 
Bexar inicialmente. Planeamos extender este servicio a 
otras áreas del estado. 
 

MDCP Y CONSUMIDORES DE PCS 
TRASLADADOS A CUIDADO DIRIGIDO DESDE EL 1 DE 

NOVIEMBRE DEL 2016 
 

Participantes de MCDP y PCS fueron matriculados 
oficialmente en el programa STAR Kids el 1 de 
noviembre. Las diez organizaciones de atención 
administrada han comenzado a hacer visitas al hogar y 
emitir nuevas autorizaciones 
. 
Visite nuestro nuevo sitio de web: www.starkidstx.com 
para más información. 
 
CDS en Texas está contratada con los diez organiza-
ciones de atención administrada para las servicios de 
STAR Kids, igual que LifeSpan Home Health, nuestra 
empresa hermana. CDS en Texas puede ser enumerado 

por su nombre completo: Consumer Directed Services 
in Texas. 
 
¿Quién no se verá afectado?   Los niños en cuidado de 
crianza que reciben servicios de PCS. Estos niños se 
quedan con su MCO actual. 
 
Los adultos jóvenes que están a punto de cumplir 21 
años de edad y que no podrán participar en el 
programa para niños menores de 21 años. En este 
caso, dependiendo de cuando el niño va a cumplir los 
21 años, podrán ser matriculados directamente en 
STAR+PLUS para evitar tener que pasar por varias 
evaluaciones. 
 
Hay algunas otras excepciones, como los niños que 
están en proceso de ser adoptados. 
 
Muy importante: En la atención administrada, es 
esencial que usted notifique a su coordinador de 
servicio de cualquier cambio de dirección de domicilio 
o número de teléfono. También es esencial que usted 
nos avise inmediatamente si pierde su elegibilidad para 
Medicaid. En STAR Kids, se puede continuar sus 
servicios mientras usted apela la pérdida de Medicaid.  
Sin embargo, hay plazos muy rígidos que deben 
seguirse. 


