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Sírvase seleccionar una agencia de Servicios de Administración Financiera (FMS) y notificárselo a su coordinador de 

servicios según corresponda. 

 

Nombre del FMS  

Número del proveedor/ 

código de servicio 

Número de teléfono 

 

 

Descripción de los servicios del FMS 

Número 

de 

servicios 

 

Tarifa 

mensual* 

ARCC Center FMS LLC 

PY2080/315 

866-488-6002 

Agente fiscal - FMS como pagador de cuentas 

(Empresa como empleador de referencia) 

1-3 $50.00 

4-6 $75.00 

7+ $100.00 

ARCC Center FMS LLC 

PY2080/316 

866-488-6002 

Coempleador FMS –  

Participante y FMS como coempleadores 

(FMS como empleador de referencia) 

1-2 $125.00 

3-4 $140.00 

5+ $165.00 

ARCC Center FMS LLC 

PY2080/317 

866-488-6002 

Fiscal FMS/agente empleador –  

Participante como empleador único  

(Padre/madre/participante como empleador de 

referencia) 

1-2 $110.00 

3-4 $125.00 

5+ $150.00 

Aveanna Support Services  
(Premier Healthcare Services) 

HS1188/315 

(714) 468-1020 

Agente fiscal - FMS como pagador de cuentas 

(Empresa como empleador de referencia) 

1-3   $50.00 

4-6 $75.00 

7+ $100.00 

Aveanna Support Services  
(Premier Healthcare Services) 

HS1189/316 

(714) 468-1020 

Coempleador FMS –  

Participante y FMS como coempleadores 

(FMS como empleador de referencia) 

 

1-2 $125.00 

3-4 $140.00 

5+ $165.00 

GT Independence  

PW7949/315 

877-659-4500 

Agente fiscal - FMS como pagador de cuentas 

(Empresa como empleador de referencia) 

1-3 $50.00 

4-6 $75.00 

7+ $100.00 

GT Independence  

PW7949/316 

877-659-4500 

Coempleador FMS –  

Participante y FMS como coempleadores 

(FMS como empleador de referencia) 

1-2 $125.00 

3-4 $140.00 

5+ $165.00 

GT Independence  

PW7948/317 

877-659-4500 

Fiscal FMS/agente empleador –  

Participante como empleador único  

(Padre/madre/participante como empleador de 

referencia) 

1-2 $110.00 

3-4 $125.00 

5+ $150.00 

Mains’L California, LLC 

PF3917/315 

866-767-4296 

Agente fiscal - FMS como pagador de cuentas 

(Empresa como empleador de referencia) 

1-3   $50.00 

4-6 $75.00 

7+ $100.00 

Mains’L California, LLC 

PF3917/316 

866-767-4296 

Coempleador FMS –  

Participante y FMS como coempleadores 

(FMS como empleador de referencia) 

1-2 $125.00 

3-4 $140.00 

5+ $165.00 

Mains’L California, LLC 

PF3917/317 

866-767-4296 

Fiscal FMS/agente empleador – 

Participante como empleador único 

(Padre/madre/participante como empleador de 

referencia) 

1-2 $110.00 

3-4 $125.00 

5+ $150.00 
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* La cantidad máxima que se pagará por todos los servicios del FMS no puede exceder $165.00. 

Si el FMS provee pagos por medio de más de uno de los modelos antes mencionados para un participante, entonces la 

tarifa máxima para ese participante no puede exceder el costo del modelo más alto para el número total de servicios.  

Por ejemplo, si un participante está usando cinco servicios, y el FMS es un “pagador de cuentas” para los dos servicios 

y un “coempleador” para tres servicios, la tarifa máxima que se cobre al participante no puede exceder $165.00 al mes. 

 

 

** FMS como pagador de cuentas: (también conocido como el modelo de agente fiscal)  
Un participante puede optar por este modelo de proveedor de FMS cuando los bienes o servicios se adquieren de una 

empresa. El FMS que presta los servicios en esta capacidad extiende los cheques y paga por los bienes y servicios que 

aparecen en el IPP: No existe ninguna relación de empleador-empleado entre el FMS, el proveedor de servicios o el 

participante. La empresa se encarga de proveer los artículos o trabajadores, y el proveedor de FMS extiende el cheque 

para los bienes o servicios proporcionados. La empresa mantiene la relación empleador-empleado con el trabajador y, 

por lo tanto, es la responsable de todas las leyes e impuestos laborales aplicables y de obtener los tipos de seguro 

apropiados (por ej., el seguro de compensación a los trabajadores).  

 

Participante y FMS como coempleadores:  
Un participante puede optar por este modelo si desea compartir algunos de los papeles y responsabilidades del 

empleador con un FMS. Aunque el proveedor de FMS en este modelo es el empleador oficial, el participante mantiene 

la facultad de contratar y despedir los empleados con la participación del proveedor de FMS. El proveedor de FMS 

mantiene las obligaciones primarias del empleador y seguros requeridos. El FMS también ayuda a verificar las 

credenciales del proveedor y procesar la nómina.  

 

Participante como empleador único: (también conocido como el agente fiscal/empleador)  

Un participante puede optar por este modelo si desea ser el empleador directo de quienes presten los servicios. El FMS 

que preste los servicios en este modelo ayuda al participante a cumplir con todas las leyes de empleo aplicables, 

verifica las credenciales del proveedor y procesa la nómina. Se requiere que el participante obtenga todos los 

seguros necesarios relacionados con el empleo (por ej., el seguro de compensación de los trabajadores). 

 


