Instrucciones para la Matrícula en línea en Nuevo México
Todos los formularios de Participante/Empleador requeridos para la matrícula están disponibles
en la sección "Intake" de la plataforma de matrícula en línea de Palco. Esta herramienta segura
basada en la web permite a los participantes/empleadores y trabajadores completar los
formularios de inscripción requeridos en línea. La inscripción debe ser completada y procesada
por Conduent antes de que puedan comenzar los servicios y se les pueda pagar a los
trabajadores. Usar Intake es el método preferido y más rápido para completar y enviar
documentos. Intake ayuda a guiarlo a través de cada formulario y brinda indicaciones para
garantizar que todos los datos y firmas requeridos se incluyan antes de enviarlo. Muchos de los
formularios se pueden firmar electrónicamente a través del sistema. Es posible que otros
formularios requieran que los descargue, los imprima y los firme antes de enviarlos.
•

•
•
•

•

Antes de que pueda comenzar una inscripción en línea o solicitar un paquete prellenado,
cada participante/empleador y trabajador primero debe completar y enviar un
formulario de admisión. Intake Form.
Este formulario se encuentra disponible en el sitio web de Palco.
Palco es el proveedor de servicios de administración financiera que procesará todos los
pagos por servicios. Conduent es la entidad que facilita y tramita la inscripción.
Si tiene problemas para descargar el formulario o no tiene Internet y desea solicitar una
copia del formulario de admisión (Intake Form), puede comunicarse con:
o Centro Consolidado de Atención al Cliente 1.800.283.4465
Horario comercial (7:00 a. m. MST a 6:30 p. m. MST
Para inscribirse o solicitar un paquete, complete el formulario de admisión y seleccione
"Inscripción en línea" o una de las otras opciones para recibir un paquete prellenado por
"correo electrónico" o "envío por correo" y envíe el formulario a Conduent para su
procesamiento. Puede encontrar instrucciones para enviar el formulario por correo
electrónico, fax o correo postal en el formulario de admisión (Intake Form). Dentro de 3 a
5 días hábiles, Conduent procesará la solicitud.
El resto de este documento lo guía a través de los pasos generales de inscripción en
línea que deberá seguir cuando utilice la herramienta de inscripción en línea de admisión
“Intake” Todos los navegadores son compatibles excepto Internet Explorer para acceder
a la herramienta de inscripción en línea de admisión. El documento está desglosado por
instrucciones para el empleador y el trabajador, si lo desea, puede pasar a la sección
correspondiente a su función.
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Información general
Una vez que Conduent haya procesado su solicitud, recibirá un correo electrónico seguro del
soporte de Palco que describe los próximos pasos necesarios para completar el proceso de
inscripción electrónica. Vea un ejemplo del correo electrónico a continuación. Si no ha recibido el
correo electrónico después de 5 días hábiles, es posible que deba revisar su carpeta de correo
basura o comunicarse con CCSC para verificar el estado.
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Ejemplo: correo electrónico generado automáticamente para permitir que la persona inicie el proceso
de inscripción en línea.

Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, se le dirigirá a la herramienta de admisión de
Palco (Intake). Debes ingresar tu correo electrónico y los cuatro últimos números de tu número
de seguro social (SSN). Estos deben coincidir exactamente con la información que usted
proporcionó a Conduent en el formulario de admisión (Intake Form).

Si no puede iniciar sesión, verifique que la información que ingresó coincida con la información
que envió a Conduent en el formulario de admisión. Además, verifique que no haya espacios en
blanco antes o después de su dirección de correo electrónico o SSN. Si aún no puede iniciar
sesión, comuníquese con CCSC al 1.800.283.4465 durante el horario comercial (7:00 am MT a
6:30 pm MT).
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Inscripción de Empleador/Participante
Para convertirse en Empleador/Participante, se deben completar ciertos formularios
estatales y federales. Esta sección lo guiará a través de los próximos pasos necesarios para
completar su inscripción. Si es un trabajador, consulte "Inscripción de trabajadores" en la
siguiente sección de este manual para completar su inscripción.
Para comenzar el proceso de inscripción de empleador/participante, vaya a la página del
formulario de admisión de Palco e ingrese su dirección de correo electrónico y los últimos
cuatro dígitos de su Número de Seguro Social (SSN) para iniciar sesión en el sistema.
1.
Una vez que haya iniciado sesión, puede comenzar el proceso de inscripción.
Aparecerá un conjunto de pestañas en el lado izquierdo de la pantalla. Cada pestaña le
mostrará la sección que debe completarse. También mostrará el porcentaje que ha
completado para cada sección.
Ejemplo:

2.
Pestaña de consentimiento: lea el formulario de consentimiento en su totalidad y
asegúrese de comprender y aceptar los términos. Una vez que dé su consentimiento, haga
clic en "Guardar y Siguiente" para continuar. Si no está de acuerdo con los términos, debe
solicitar un paquete de inscripción en papel al volver a enviar un formulario de admisión
o comunicarse con CCSC para solicitar un paquete por correo electrónico o postal.
3.
Como empleador de registro (EOR), debe revisar las pestañas "Información del
participante" e "Información de EOR" para asegurarse de que toda la información sea
correcta y esté completa al 100 %. Realice cambios o adiciones a la información
demográfica/personal según sea necesario. Cuando haya verificado que toda la
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información en las pestañas "Información del participante" e "Información de EOR" es
precisa y completa, haga clic en "Guardar y Siguiente".
4.
Pestaña Firma: vaya al cuadro "Agregar nueva firma". Tenga en cuenta que cuando
el cursor está dentro del cuadro, cambia a forma de T. Firmará con su nombre
manteniendo presionado el cursor para hacer una marca (usando el mouse o el dedo si
está en una pantalla táctil). Cuando esté satisfecho con su firma en la pantalla, haga clic
en "Aplicar". La firma aparecerá en el cuadro "Firma actual". Puede volver a hacer la firma
tantas veces como sea necesario haciendo clic en "Borrar" para restablecerla. Una vez que
esté satisfecho con su firma,

haga clic en "Guardar y Siguiente".
5.
Ahora está listo para firmar electrónicamente todos los formularios necesarios
para establecerlo como un empleador de registro (EOR) autodirigido. Por favor revise
cada forma antes de aplicar su firma. Tendrá que aplicar su firma y hacer clic en
"Guardar y Siguiente" para cada formulario.
a. Responsabilidades del empleador y atestación Un formulario de Palco;
Designa al empleador legal de registro (EOR) para la autodirección y proporciona
un esquema y reconocimiento de responsabilidades.
b. Acuerdo de autorización del empleador Un formulario de Palco; Explica más
detalladamente las responsabilidades legales de los empleadores y los aspectos
de la administración de servicios en los que Palco ayudará.
c. NM ACD-31102 Autorización de información fiscal Un formulario de
Impuestos e Ingresos de NM; Autoriza a Palco a recibir información fiscal federal
y estatal correspondiente a EOR en su nombre.
d. NM ACD-31015 Registro de impuestos comerciales Un formulario de
Impuestos e Ingresos de NM; Permite a Palco establecer cuentas comerciales
requeridas con el Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México.
e. Informe de estado ES-802 NMDOL Un formulario del Departamento de
Soluciones de la Fuerza Laboral de NM; Permite a Palco establecer las cuentas de
desempleo requeridas del Estado de Nuevo México.
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f.

2678 Empleador/Pagador Designación de Agente Un formulario del Servicio
de Impuestos Internos (IRS); Permite designar a Palco como agente fiscal en
nombre del EOR.
g. SS-4 Solicitud de Número de Identificación del Empleador Un formulario del
Servicio de Impuestos Internos (IRS); Permite a Palco solicitar un Número de
Identificación de Empleador Federal [EIN] para el Beneficiario del Servicio de
Cuidado en el Hogar en nombre del EOR.
h. 8821 Autorización de información fiscal Un formulario del Servicio de
Impuestos Internos (IRS); permite a Palco administrar y pagar los impuestos y
pagos relacionados al Servicio de Impuestos Internos para el EIN establecido.

6.

Pestaña Resumen: todos los campos requeridos para la inscripción deben
completarse antes de que pueda enviar su información. Todos los campos deben
mostrarse como 100% completos. Cuando estén completos, el botón "Enviar inscripción"
se volverá azul. Esto significa que está listo para enviar sus formularios de inscripción.
Simplemente haga clic en "Enviar inscripción". Si no completa este paso, los formularios
no se finalizarán ni se entregarán a Conduent para su revisión y procesamiento.

Si intenta enviar la inscripción y el cuadro "Enviar inscripción" está atenuado, deberá
consultar el Resumen de inscripción para ver qué elementos tienen un asterisco rojo *. Los
elementos con un asterisco rojo* deberán corregirse antes de que se pueda finalizar y
enviar la inscripción. Tendrá que usar las pestañas de la izquierda para navegar de nuevo
a las pestañas a las que les falta información o necesitan corrección.
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7.
Una vez que se envía la inscripción, puede descargar los formularios firmados
desde la página de confirmación para sus registros. También se pueden descargar otros
documentos útiles, como el calendario de nóminas y los formularios de cambio de
información. Estos formularios también se pueden descargar del sitio web de Palco en la
página del programa de Nuevo México que se encuentra aquí:
https://palcofirst.com/new-mexico/

La página de confirmación aparecerá una vez que se haya enviado la inscripción.
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Matrícula del Trabajador / Empleado
**Estas secciones describen los pasos que un trabajador (empleado que es empleado por el participante
autodirigido/representante designado) deberá seguir para completar su paquete de inscripción a través del
sistema en línea**

Para convertirse en Trabajador, se deben presentar ciertos documentos e información. Esto
incluye los documentos requeridos por el estado y el gobierno federal para propósitos de
empleo, incluido el proceso de verificación de antecedentes, así como los documentos
necesarios para procesar su pago. Esta sección lo guiará a través de los próximos pasos
necesarios para completar su inscripción. Si usted es un empleador/participante, consulte
"Inscripción de empleador/participante" en la sección anterior de este manual para completar su
inscripción.
Para comenzar el proceso de inscripción de trabajadores, diríjase a la página del formulario de
admisión de Palco e ingrese su dirección de correo electrónico (la de los trabajadores) y los
últimos cuatro dígitos de su número de seguro social (SSN) para iniciar sesión en el sistema.
1. Una vez que haya iniciado sesión, aparecerá un conjunto de pestañas en el lado izquierdo
de la pantalla. Cada pestaña le mostrará la sección que debe completarse. También
mostrará
el
porcentaje
que
ha
completado
para
cada
sección.

2. Pestaña de consentimiento: lea el formulario de consentimiento en su totalidad y
asegúrese de que comprende y acepta los términos. Una vez que acepte, haga clic en
"Guardar y Siguiente" para continuar. Si no acepta los términos, debe solicitar un paquete
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de inscripción en papel al volver a enviar un formulario de admisión o comunicarse con
CCSC para solicitar un paquete por correo electrónico o postal.
3. Navegue por cada una de las pestañas de datos y revise o complete toda la información
necesaria que se solicita en cada pestaña. A medida que se completa la información, el
porcentaje que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla se actualiza en tiempo real.
a. Pestaña de información del trabajador– Revise y verifique su información
demográfica/personal (la de los trabajadores). Tenga cuidado de no cambiar
detalles importantes, como el SSN, a menos que haya cometido un error. Haga clic
en "Guardar y Siguiente" cuando haya terminado.
b. Pestaña de información adicional- Llene la información solicitada y haga clic en
"Guardar y Siguiente".
c. Pestaña de información bancaria– Elija su (los trabajadores) tipo de pago. Se
recomienda el depósito directo para todos los trabajadores para garantizar
los pagos más rápidos y eficientes. Debe ingresar su información bancaria para
el depósito directo. Si desea obtener más información sobre la tarjeta Money
Network que ofrece el socio de Palco, FISERV, visite el sitio web de Palco, seleccione
la página del programa de Nuevo México, elija el programa que se aplica a usted
de las opciones del menú y vea el Pago Formulario de selección que se encuentra
en la sección "Formularios de trabajadores" para obtener más detalles.
d. Pestaña Información de retención– Complete cada sección para indicar cómo
desea que se configuren las retenciones. Esta información se completará
automáticamente en los formularios W-4 (tanto federales como estatales) que
revisará antes de enviar estos formularios de inscripción. Si tiene preguntas,
consulte el enlace en la parte superior del formulario con la etiqueta "Ver
preguntas frecuentes sobre el formulario W-4" que lo llevará al sitio web del IRS.
Palco y Conduent no pueden aconsejarle sobre cómo completar sus retenciones
en sus formularios de impuestos.
e. Pestaña de datos I-9- Responda cada pregunta en la pantalla y determine si
proporcionará un documento de ciudadano aprobado de la lista A (como un
pasaporte) o dos documentos de ciudadano de la lista B y C (como una licencia de
conducir y una tarjeta de seguro social). Ingrese los detalles del documento
solicitados para cada documento y use la función de carga ("Elegir archivo") para
adjuntar una imagen o PDF del documento. Si tiene preguntas, revise el enlace
incrustado en la página que lo llevará al sitio web de los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos.
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4.

Pestaña de firma - Navegue hasta el cuadro "Agregar nueva firma". Tenga en cuenta que
cuando el cursor está dentro del cuadro, cambia a forma de T. Firmará con su nombre
manteniendo presionado el cursor para hacer una marca (usando el mouse o el dedo si
está en una pantalla táctil). Una vez que esté satisfecho con su firma en la pantalla, haga
clic en "Aplicar". La firma se mostrará en el cuadro "Firma actual". Puede rehacer la firma
tantas veces como sea necesario haciendo clic en "Borrar" para restablecerla. Una vez que
esté satisfecho con su firma, haga clic en "Guardar y siguiente".

5. Usted (el trabajador) ahora está listo para firmar formularios. Revise cada formulario
antes de aplicar su firma. Tendrá que aplicar su firma y hacer clic en "Guardar y
Siguiente" para cada formulario.
a. Formulario de registro de verificación de visita electrónica (EVV): Un
formulario de Palco (usado solo para MiVia y Supports Waiver) para inscribirse en
EVV y configurar al trabajador para que use el sistema. Esta forma no se usa para
SDCB.
b. Información y calificación del empleado: Un formulario de Palco; Se utiliza
para inscribir a los trabajadores y dar su consentimiento a los términos de
empleo requeridos, incluido quién es el empleador legal del registro y los
requisitos estatales y federales.
c. Acuerdo de empleo: Un formulario de Palco; Se utiliza para documentar un
acuerdo establecido entre el Empleador y los Empleados sobre cómo se llevará a
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cabo la relación laboral, incluidas las tarifas de pago y los servicios prestados. El
afiliado debe descargar e imprimir este formulario. Debe tener sus iniciales en
cada página y estar firmado tanto por el Empleador como por el Empleado y
enviado a Conduent por correo electrónico, fax o correo.
d. Formulario de atestación: Un formulario del Departamento de Servicios
Humanos de Nuevo México (HSD); Debe completarse para cualquier proveedor
residencial o no residencial de servicios basados en el hogar y la comunidad
(HCBS), que ofrece servicios autodirigidos en un entorno donde las personas
viven y/o reciben HCBS.
e. Hoja de cálculo de información de nómina: Un formulario de Palco; Se utiliza
para preparar al trabajador adecuadamente para las exenciones y exclusiones de
impuestos que pueden aplicarse según el IRS.
f. Formulario I-9: Un formulario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
EE. UU.: Verifica que el trabajador solicitante puede ser empleado legalmente en
los Estados Unidos.
i. La firma electrónica del Empleador de registro (EOR) debe estar archivada
en el sistema Palco o no se puede aplicar al formulario I-9. En este caso,
será necesario corregir el formulario. Si la firma electrónica del empleador
no está disponible, una versión descargable de un formulario I-9 en
blanco está disponible en el sitio web de Palco para enviarlo
manualmente a Conduent.
g. Certificado de retención de empleados W-4 federal: Un formulario del Servicio
de Impuestos Internos (IRS); Indica cómo desea que se retengan los impuestos
federales de su cheque de pago. El formulario se completa previamente con la
información que proporcionó en la pestaña "información de retención" durante
el proceso de inscripción. Si desea cambiar lo que está en el formulario antes de
firmar, vuelva a la pestaña "retención de información" y realice las modificaciones
deseadas.
h. Certificado de retención estatal W-4: Un formulario del Departamento de
Impuestos e Ingresos de NM (NMTRD); Indica cómo le gustaría que se retuvieran
los impuestos estatales de su cheque de pago. El formulario se rellena
previamente con la información que usted proporcionó en la pestaña
"información de retención" durante el proceso de inscripción. Si desea cambiar lo
que está en el formulario antes de firmar, vuelva a la pestaña "retención de
información" y realice las modificaciones deseadas.
i. Acuerdo de autorización de depósito directo: Una forma Palco; Designa la
información
bancaria
depósitos directos o solicitudes para que se apliquen
Submitting
Documents
topara
Conduent:
Fax: Money
866.302.6787
pagos de nómina a una Tarjeta
Network. El formulario se completa
previamente con la información
que proporcionó en la pestaña "Información
Email: docprocessing@conduent.com
bancaria". Si desea cambiar el contenido del formulario antes de firmar, vuelva a
Physical Address:
Mailing Address:
la pestaña "Información bancaria" y realice las modificaciones deseadas.
1720-A Randolph Rd SE
PO Box 27460
Albuquerque, NM 87106
Albuquerque, NM 87125-7460
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6. Pestaña Resumen: asegúrese de que todos los campos se muestren completos al 100 %.
Una vez que todos los campos estén completos, verá que el cuadro "Enviar inscripción"
se vuelve azul. Esto significa que está listo para enviar sus formularios de inscripción.
Simplemente haga clic en "Enviar inscripción". Si no completa este paso, los formularios
no se finalizarán ni se entregarán a Conduent para su revisión y procesamiento.

Si intenta enviar la inscripción y la casilla "Enviar inscripción" está atenuada, deberá consultar
el Resumen de inscripción para ver qué elementos tienen un asterisco rojo*. Los elementos con
un asterisco rojo* deberán corregirse antes de que se pueda finalizar y enviar la inscripción.
Deberá usar las pestañas de la izquierda para volver a las pestañas a las que les falta
información o necesitan corrección.

7. Una vez que se envía la inscripción, puede descargar los formularios firmados
desde la página de confirmación para sus registros. También se pueden
descargar otros documentos útiles, como el calendario de nóminas y los
formularios de cambio de información. Dependiendo de su situación individual o
del tipo de servicios que brinde (por ejemplo, servicios de transporte), también
puede ver otros formularios necesarios para completar su inscripción.
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8. Para cerrar sesión, simplemente haga clic en el botón "Cerrar sesión" en la esquina
superior derecha de la pantalla.

La página de confirmación aparecerá una vez que se haya enviado la inscripción.
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