
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
CUIDADO DIRECTO PERSONAL DE AYUDA EN EL AUTOBUS

DEPARTMENTO:  Centro de Día Para Adultos TURNO: 

RESUMEN:  
El personal de Direct Care es responsable de trabajar en un entorno grupal para garantizar 
que los clientes cumplan con los objetivos diarios, es decir, necesidades de higiene, 
problemas de comportamiento, asistencia con las comidas, concentración en la tarea y 
reposicionamiento de los clientes según sea necesario. El personal será responsable de los 
objetivos diarios de cualquier actividad fuera del sitio. El personal de atención directa 
mantendrá el sitio de trabajo limpio y ordenado y es responsable de todos los materiales 
de la actividad laboral. El registro diario de los clientes se realizará diariamente.

El asistente de autobús es responsable de ayudar físicamente a los clientes a abordar y 
salir de los autobuses y de supervisar el comportamiento de los clientes durante el 
transporte hacia y desde DesertArc para evitar cualquier distracción al conductor del 
autobús. El asistente de autobús debe estar alerta a las necesidades físicas y emocionales 
del cliente y debe estar preparado para reaccionar con prontitud para evitar cualquier 
comportamiento durante el transporte.

REQUISITOS:
Diploma de escuela secundaria o su equivalente
Certificación de primeros auxilios y RCP
Limpiar el DMV y borrar la verificación de antecedentes
Asistir a todas las clases de seguridad y entrenamiento requerido
Posibilidad de levantar 40 lbs y puede inclinarse, doblarse, empujar y jalar hasta 40 lbs.

RESPONSABILIDADES PRIMARIAS PERSONAL DE CUIDADO DIRECTO:
Ayudar a los consumidores a cumplir los objetivos establecidos en ISP
Registre con precisión el progreso del consumidor en notas diarias y otros informes según 
sea necesario
Ayudar a los consumidores que exhiben conductas inadaptadas e implementar el plan 
como se indica en el ISP
Ayudar a los consumidores con diferentes niveles de independencia para completar las 
actividades de la vida diaria.
Obtenga y utilice un permiso de conducir de clase B para usar como conductor de 
autobús durante las actividades de la comunidad
Mantener un ambiente de trabajo limpio y seguro.
Otros deberes asignados

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES AYUDA DE BUS:
Asistencia segura en el transporte de clientes hacia y desde DesertArc
Sea cortés mientras asiste a los clientes dentro y fuera del autobús y sea profesional en su 
conducta y apariencia en todo momento



Ayude al cliente en silla de ruedas asegurándose de que los procedimientos de amarre de 
silla de ruedas se sigan correctamente
Asegura que se satisfagan las necesidades físicas y emocionales del cliente y que se 
supervise su seguridad durante el transporte en un vehículo DesertArc

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
ATENCIÓN DIRECTA AYUDA DE STFF-BUS

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES AYUDA EN EL AUTOBÚS:

Asegura que su ruta de autobús esté limpia, libre de olores y lista para usar
Reportar cualquier problema relacionado con el vehículo.
Otros deberes asignados

INFORMA AL: Gerente de Program ADC
Revisado y aceptado seguir:

________________________________________________
Nombre de Empleado Fecha

_________________________________________________
Nombre de Supervisor Fecha
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