
Notice: MassHealth Personal Care Attendant (PCA) Program New Hire Orientation 

Updated February 1, 2021 

 

 

Effective February 1, 2021, the 1199SEIU Training and Upgrading Fund (TUF) will assume 

responsibility for delivering the Workers’ Rights section of the New Hire Orientation (NHO). 

Consumers who choose to deliver the NHO to their PCA(s) will no longer be required to deliver 

the Worker’s Rights section. Instead, all PCAs will register directly with TUF for a  

two-hour training session, which will cover both the Workers’ Rights curriculum and the new 

Infection Control curriculum. This change will ensure the consistent delivery of important 

workers’ rights information to PCAs.  

 

With this change, both the Infection Control and Workers’ Rights sections will be delivered by 

TUF. The remaining two hours of NHO will be delivered by the consumer.  

 

The PCA New Hire Orientation will remain as a four-hour training and PCAs will be paid for 

four hours upon completion of the entire New Hire Orientation curriculum.  

 

For more information, consumers should contact their assigned Personal Care Management 

agency.   

 

Aviso: Orientación para el Nuevo PCA del Programa de  

Asistente de Cuidados Personales de MassHealth 

Actualizado al 1 de febrero de 2021 

 

 

A partir del 1 de febrero de 2021, el Fondo para Capacitación y Actualización (TUF) del 

sindicato 1199SEIU se hará responsable de enseñar la sección Derechos de los trabajadores del 

curso de Orientación para el Nuevo PCA (NHO). Los consumidores que decidieron enseñar la 

orientación NHO a sus PCA ya no deberán presentar la sección Derechos de los trabajadores. 

En su lugar, todos los PCA se inscribirán directamente en TUF para una sesión de capacitación 

de dos horas, la cual cubrirá tanto los Derechos de los trabajadores como la nueva sección de 

Control de infecciones del plan de estudios. Este cambio garantizará la enseñanza uniforme de la 

información importante sobre derechos de los trabajadores para los PCA. 

 

Debido a este cambio, el fondo TUF enseñará ambas secciones de Control de infecciones y de 

Derechos de los trabajadores. El consumidor enseñará las dos horas restantes de la orientación 

NHO. 

 

La Orientación para el Nuevo PCA seguirá siendo una capacitación de cuatro horas y a los PCA 

se les pagará por las cuatro horas una vez que hayan completado el plan de estudios de la 

Orientación para el Nuevo PCA. 

 

Para obtener más información, los consumidores deben comunicarse con su Agencia de 

supervisión de cuidados personales correspondiente. 

 


