
10 de abril de 2019 
 

Requisito de Verificación 
Electrónica de Visitas 

Requisitos federales  
y opiniones de las partes interesadas 



Agenda 
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 Bienvenida 
 Descripción general de los requisitos federales de la 

verificación electrónica de visitas (EVV, por sus siglas 
en inglés)  
 Principios rectores del DHS 
 Decisiones de Wisconsin  
 Resumen del foro de noviembre de 2018 
 Códigos de servicio que requieren EVV 
 Demostración del sistema de Sandata 
 Cronograma de implementación 
 Comentarios y opiniones de las partes interesadas 



Bienvenida 
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Agenda y logística 
Propósito del foro de hoy 

• Revisar información sobre los requisitos federales 
• Compartir las decisiones de Wisconsin 

relacionadas con la implementación 
• Demostración de la tecnología EVV de Sandata 
• Abordar y recoger sus preguntas e inquietudes 



Presentaciones – Departamento de 
Servicios de Salud (DHS) 
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División de Servicios de Medicaid (DMS) 
• Curtis Cunningham, Subadministrador de Programas y 

Beneficios a Largo Plazo  
• Shawn Thomas, Representante Analista de Políticas de 

Cuidados en el Hogar, Oficina de Gestión de Beneficios 
• Amy Chartier, Jefa de Sección de la Sección de Gestión 

de IRIS, Oficina de Programas y Política para Adultos 
• Scott Hawley, Gerente de Proyecto EVV 
• Lisa Strawn, Jefe de Comunicaciones DMS 



Presentaciones – Proveedores de EVV 
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Sandata 
• Jamie Richardson, Vicepresidente de Ventas de 

Sandata 
• Jennifer Demory, Director de Sandata, Implementación 

del Programa 
• Joy Zbinden, Gerente de cuentas de Wisconsin  
• Steve Pellito, Personal de apoyo al proveedor de 

Sandata 
DXC 

• Mason Mabry, Gerente de proyecto DXC EVV 
• Alex Kubi, Gerente de proyecto DXC EVV 
 



Descripción general de los 
requisitos federales de la EVV 
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 La Ley de Curas del Siglo XXI (21st Century Cures 
Act) exige que todos los estados implementen la 
EVV para los servicios de cuidados personales y 
de asistencia médica a domicilio cubiertos por 
Medicaid. 
• Servicios de cuidados personales –a más tardar 

para enero de 2020 
• Servicios de asistencia médica a domicilio –a 

más tardar para enero de 2023 
 La EVV utiliza tecnología para verificar la 

prestación de los servicios facturados.  
 



Descripción general de los requisitos 
federales de EVV (continuación) 
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El DHS identificó los siguientes programas con servicios 
de cuidados personales que requerirán implementar la 
EVV a más tardar el 1 de enero de 2020: 
 Tarifa de pago por servicio de Medicaid y BadgerCare 

Plus, incluida la categoría Katie Beckett 
 Organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) 

de BadgerCare Plus y SSI (Seguridad de Ingreso 
Suplementario) 
 Family Care y Programas asociados de Family Care 
 IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) (Inclusión, 

Respeto, Autogestión) 



Descripción general de los requisitos 
federales de EVV (continuación) 
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La información recopilada por la EVV durante una 
visita incluye: 
 Fecha. 
Hora. 
 Tipo de servicios. 
 Lugar de servicios. 
Persona que recibe los servicios. 
Persona que presta los servicios. 



Ejemplo de visita 
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El trabajador: 
 Llega al lugar de servicio. 
Registra su llegada mediante una de las siguientes 

tecnologías:  
• Aplicación móvil del proveedor de EVV. 
• Verificación telefónica de visita. 
• Verificación de visita por medio de dispositivo fijo. 
Presta los servicios. 
Sigue los mismos procedimientos para registrar su 

salida. 



Principios Rectores del DHS 

10 

Mantener los servicios que se prestan 
Apoyar la selección de proveedores 
Mantener la opción del cliente de elegir su 

trabajador 
Garantizar la entrega de los cuidados que se 

proveen 



Responsabilidades de los estados 
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El DHS será responsable de asegurar que: 
 La EVV sea “mínimamente onerosa”. 
Se apliquen las mejores prácticas y se estudien los 

usos actuales de la EVV. 
 Los sistemas de EVV sean seguros y cumplan con 

la ley HIPAA (Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud). 
Hayan oportunidades de capacitación disponibles 

para los proveedores de servicios de cuidados 
personales y de asistencia médica a domicilio. 



Políticas actuales y EVV 
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 Todos los requisitos del programa siguen vigentes 
a medida que se implementa la EVV en 
Wisconsin.  
Cualquier cambio en la política que se realice se 

comunicará claramente a través del proceso de 
actualización de ForwardHealth 
Una vez que se implemente la EVV por completo, 

también se pueden explorar futuros cambios en 
las políticas o capacidades de eficiencia. 

 



Decisiones Actuales de Wisconsin - 
Proveedor 
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El proveedor único de EVV ofrecerá un sistema de 
EVV para uso en todos los programas del DHS y 
proveedores, HMO, MCO y administradores de 
programas involucrados. 
DHS está contratando a través de nuestro actual 

Sistema de Información de Gestión de Medicaid 
(MMIS) un agente fiscal para los servicios de EVV, 
con el fin de optimizar la integración en el MMIS 
actual. 
El agente fiscal del MMIS del DHS, DXC 

Technology, ha seleccionado a Sandata 
Technologies como el proveedor de EVV.  
 
 



Decisiones Actuales de Wisconsin - 
Recopilador 
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El DHS utilizará la tecnología de recopilación de 
Sandata.  
Esta tecnología permitirá a los proveedores que ya 

tienen un sistema EVV continuar usándolo, si 
cumple con los requisitos de EVV. 
 



Resumen del foro de noviembre de 
2018 
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 En el foro de noviembre el DHS: 
• Describió los requisitos federales de EVV. 
• Abordó los comentarios e inquietudes. 
• Compartió el plan para la participación de las partes 

interesadas.  
 A partir del foro de noviembre, el DHS: 

• Desarrolló las preguntas frecuentes sobre EVV, las 
que se encuentran en la página web de EVV. 

• Está respondiendo a la retroalimentación y 
presentando: 
♦ Los códigos de servicio que requieren EVV. 
♦ Una demostración del sistema de Sandata. 



Códigos de Servicio que Requieren 
EVV 
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Incidencia del código en la tarifa de pago por 
servicio de Medicaid y BadgerCare Plus, incluida la 
categoría Katie Beckett, y BadgerCare Plus y las 
organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) 
de SSI 

Código Descripción Unidad 
T1019 Servicios de cuidado personal 15 minutos 



Códigos de servicio que requieren 
EVV 
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Código Descripción Unidad 
T1019 Servicios de cuidado personal 15 minutos 

T1020 Servicios de cuidado personal Per diem 

S5125 Servicios de atención de acompañantes 15 minutos 

S5126 Servicios de atención de acompañantes Per diem 

Incidencias del código en Family Care y  
Programas asociados a Family Care 



Códigos de servicio que requieren EVV 
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Incidencia del código en IRIS 

Código Descripción Unidad 

T1019 Servicios de cuidado personal 15 minutos 

Códigos Descripción Unidad 
S5125 Rutina de apoyo de 

cuidados en el Hogar  
15 minutos 

S5126 
 

Rutina de apoyo de 
cuidados en el Hogar  

Per diem 

Efectivo en el 
lanzamiento  

de EVV 

Efectivo 
desde  
1 de 

enero 
de 2021 
 



Descripción general de Sandata 
Asociación de DXC y Sandata 
Una revisión y demostración de la tecnología 

EVV de Sandata 

Presentación de Sandata 
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 Tecnologías EVV:  
• Verificación de visita con aplicación móvil, 

teléfono y dispositivo fijo 
• Portal de la agencia 
• Recopilador 

Ha proporcionado soluciones en la 
implementación de EVV en 15 estados.  
DXC/Sandata brindará capacitación y apoyo 

local basado en su gran experiencia 

Descripción General de Sandata 
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Tres tecnologías disponibles para que los 
cuidadores recolecten los datos requeridos 
 
Aplicación de Conexión Móvil  
   de Sandata 
 
Sistema telefónico 
 
Verificación de visita con  
   dispositivo fijo 
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Tecnología para cuidadores para 
recopilar información de sus visitas 
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 La aplicación se puede cargar en Android o iOS 
 Funciona tanto en modo conectado como 

desconectado 
 Las hora de inicio y finalización se verifican con 

GPS en las direcciones de los miembros 
 La ubicación con GPS es recogida solamente 

en el ingreso y la salida  
 Cumple con las leyes de ADA 508 y de HIPAA 

 

22 

Explicación de la Aplicación 
de Conexión Móvil de Sandata 
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Aplicación de Conexión Móvil  
Pauta de datos 

Datos requeridos 
por la ley federal  

Cómo la aplicación  
recoge los datos 

Fecha de servicio Recogida automáticamente 
Hora de 
inicio/finalización del 
servicio  

Recogida automáticamente 

Tipo de servicio  Ingresado en la aplicación por el 
cuidador 

Lugar del servicio  Recogido por GPS 
Persona que recibe el 
servicio 

El cuidador ingresa el código del 
cliente en la aplicación 

Persona que presta el 
servicio  

Inicio de sesión del cuidador en la 
aplicación  
23 



Demostración de la Aplicación 
de Conexión Móvil de Sandata 
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Demostración de la Aplicación de 
Conexión Móvil de Sandata 
(continuación) 
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Demostración de la Aplicación de 
Conexión Móvil de Sandata 
(continuación) 



27 
27 

Demostración de la Aplicación de 
Conexión Móvil de Sandata 
(continuación) 
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Proceso de verificación 
telefónica de visita 

 
1. Al llegar llame al número de teléfono gratuito 
 
2. Ingrese su identificación EVV 

 
 

3. Presione 1  
  
4. Cuelgue.  
5. Repita el mismo proceso para la hora de finalización 

del servicio, con el paso adicional de ingresar la 
identificación del servicio asociado con la visita.  

 
 
“Bienvenido, por favor ingrese su identificación” 
 
“Presione 1 para marcar la entrada o  
presione 2 para marcar la salida”  
 

“Recibido a las <hora>”  
 

28 
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Pautas de datos por teléfono 

Datos requeridos 
por la ley federal  

Cómo el teléfono  
recoge los datos 

Fecha del servicio Recogida automáticamente 
Hora de 
inicio/finalización del 
servicio  

Recogida automáticamente 

Tipo de servicio  Identificación del servicio ingresada 
por el cuidador 

Lugar del servicio  Recogido automáticamente 
Persona que recibe el 
servicio 

Recogida automáticamente 

Persona que presta el 
servicio  

Identificación ingresada por el 
cuidador 
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Un dispositivo fijo es asignado a un miembro 

Dispositivo Fijo de Verificación de 
Visita 
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1. Llegue y presione el dispositivo para obtener 
el código de verificación para la hora de inicio 

2. Preste el servicio 
3. Presione el dispositivo para obtener el código 

de verificación para la hora de finalización 
4. Utilice el teléfono desde una ubicación 

diferente para registrar los códigos del 
dispositivo fijo y el servicio prestado 

5. Los códigos crearán la fecha y hora 
específicas de inicio y finalización de la visita 
en el sistema EVV 

31 

Proceso de Verificación de 
Visita con Dispositivo Fijo  

31 
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Verificación de visita con dispositivo fijo  
Pauta de datos 

Datos requeridos  
por la ley federal  

Cómo el dispositivo fijo  
recoge los datos 

Fecha del servicio Recogida por el código de 
verificacióndel dispositivo 

Hora de 
inicio/finalización del 
servicio  

Recogida a través del código de 
verificación 

Tipo de servicio  Ingresado por el cuidador después 
de la visita 

Lugar del servicio  Recogido automáticamente 
Persona que recibe el 
servicio 

Ingresada por el cuidador después 
de la visita 

Persona que presta el 
servicio  

Ingresada por el cuidador después 
de la visita 
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 Para varios grupos de usuarios 
 Cada grupo de usuarios tendrá su propio portal EVV 
 Accesible a través de la web 
 Gestión de datos compatible con HIPAA 
 Integración de datos del pagador 

 

Portal de EVV explicado  

33 



Monitoreo en tiempo real de los datos de la visita 
 Banderas de excepción para las visitas a las que 

les falten datos requeridos 
 Capacidad para corregir las excepciones de visita 

cuando se permite, usando códigos de razón 
(incluye pistas de rastreo para auditoría completa) 
 Resumen y reportes detallados 
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Portal de EVV explicado 
(continuación) 
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Navegación del portal EVV  

35 
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Visitas al portal 
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Detalles de la visita al portal 
EVV  



Corrección de la visita al portal 
EVV  
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Recopiladores para todos los 
datos del programa EVV 

• Un recopilador permite a los proveedores 
continuar usando un sistema de EVV de 
terceros, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de uso del recopilador de EVV y DHS. 

• Los datos se integran en el entorno único del 
recopilador EVV 

• Capacidad para aprovechar las interfaces del 
recopilador ya existentes 

• Brinda soporte al monitoreo general del 
programa, y a los informes y análisis del DHS 
 39 39 



Cronograma federal  
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 1 de enero de 2020 – La Ley de Curas del Siglo 
XXI (21st Century Cures Act) exige que todos los 
estados implementen la EVV para los servicios 
de cuidados personales cubiertos por Medicaid   
 1 de enero de 2023 – La Ley de Curas del Siglo 

XXI (21st Century Cures Act) exige que todos los 
estados implementen la EVV para los servicios 
de asistencia médica a domicilio cubiertos por 
Medicaid 
 

 



Cronograma de EVV en WI 
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Principios de 
2020  
DHS requiere que 
los proveedores 
utilicen EVV para 
servicios de 
cuidado personal 
 
Por determinar en 
2020 
Las reclamaciones 
pueden ser 
denegadas si no se 
completa la EVV 

Investigación 

Otoño 2019 
Capacitación a 
proveedores y 
administradores 
de programas 

Opiniones y 
planificación 

Prelanzamiento  
y capacitación 

En 
marcha 

Lanzamiento 

Abril de 2019 
Foro 

Encuesta 
 
Difusión a 
otros estados 
 
Comentarios 
de las partes 
interesadas 
 

1/1/2021  
Renovación de 
exención de IRIS 
con códigos de 
servicio 
revisados 
 

Capacitación 
 

Aclaración de 
las políticas 
 
Mejoras 

Foro de 
noviembre de 
2018 
 
Grupo de 
trabajo asesor 
de EVV 



Comentarios y opiniones 

42 

Preguntas y comentarios de los asistentes en la 
sala y de personas que siguen la transmisión en 
vivo. 

 
Si está siguiendo la transmisión en vivo,  

envíe sus preguntas a:  
 

DHSEVV@dhs.wisconsin.gov 
 

Leeremos tantas como podamos.  
 
 

mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov
mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov


Cómo entregar opiniones 
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Página web 
• https://www.dhs.wisconsin.gov/

forwardhealth/evv.htm 
• Suscríbase por correo 

electrónico para recibir 
anuncios de la página web 

Buzón EVV: 
dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/evv.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/evv.htm
mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov


¿Qué sigue? 
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Grupo de trabajo de asesoría de partes 
interesadas de EVV 
Agregar a las preguntas frecuentes de EVV (FAQ) 
Opiniones y preguntas: 

dhsevv@dhs.wisconsin.gov. 
 Futuros foros 
Revise la página web de EVV 

 
 

 
 

mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov


Páginas web de EVV 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/evv.htm 
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http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/evv.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/evv.htm


Gracias 

46 
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