
24 de julio de 2019 

 

Requisito de verificación 

electrónica de visitas 

 

Foros para miembros y 

participantes 

Requisitos federales y aportes de los 

interesados 

 



Agenda 

2 

 Bienvenida, logística del foro, y presentaciones 

 Participación de los interesados 

 Principios rectores para Wisconsin 

 Comprensión de la verificación electrónica de visitas 

(EVV) 

• ¿Qué es?  

• ¿Esto se aplica a mí?    

• ¿Cómo funcionará?    

 Respuestas a preguntas y preocupaciones anteriores 

 ¿Qué viene después? 

 Sus preguntas y comentarios 



Bienvenido 

3 

 Logísticas del foro: 

• Por favor, guarde las preguntas para el final. 

• Tenga en cuenta que estamos grabando este foro 

para publicarlo en la página web de EVV para que 

otros puedan verlo. 

 Los espectadores via Livestream pueden enviar 

sus preguntas a dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

mailto:dhsevv@dhs.wisconsin.gov


Presentación: Department of Health 

Services (DHS) 

4 

Division of Medicaid Services  

Curtis Cunningham, Assistant Administrator para 

Long Term Care Benefits and Programs  

 



Participación de los interesados 
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 Grupo de trabajo de la agencia proveedora, 2017 

 Encuesta de la agencia proveedora, agosto de 

2018 

 Foros: 

• Stevens Point, 27 de noviembre de 2018 

• Milwaukee, 10 de abril de 2019 

 Reuniones de administradores de la HMO, la 

organización de cuidado administrado (MCO), y 

el IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) 

 Grupo de trabajo consultivo de Wisconsin EVV, 

desde noviembre de 2018 



Nuestros Principios Rectores 
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 Mantener sus servicios. 

 Mantener su elección de un trabajador. 

 Asegurar que se le brinde la atención necesaria. 

 Proteger sus datos personales y cumplir con la  

Health Insurance Portability and Accountability 

Act of 1996 (HIPAA). 



Entendiendo EVV: ¿Qué es? 
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 EVV utiliza tecnología para mostrar que se 

brindaron los servicios de cuidado personal 

facturados a Medicaid. 

 Los ejemplos de cuidado personal incluyen 

bañar, vestir, alimentar y otros servicios. 



Entendiendo EVV: ¿Qué es? 

(Continuación) 
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El 21st Century Cures Act requiere que los 

estados implementen EVV para la cobertura de 

Medicaid:  

 Los servicios de cuidado personal hasta el 1 de 

enero de 2020, aunque el DHS ha solicitado una 

extensión hasta el 1 de enero de 2021. 

 Los servicios de salud a domicilio hasta el 1 de 

enero de 2023. 



Entendiendo EVV: ¿Qué es? 

(Continuación) 
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Línea de tiempo de EVV en Wisconsin 

 Este verano: Extensión presentada 

 Este otoño: Foro para anunciar y discutir la fecha 

de implementación del lanzamiento inicial  

 Tres meses antes del lanzamiento inicial: 

Comienza el entrenamiento 

 Después del lanzamiento: Período de evaluación 

de los datos 

 Futuras actualizaciones en la dirección de EVV 

 

 



Entendiendo EVV: ¿Qué es? 

(Continuación) 
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La información recopilada por EVV durante una 

visita incluye: 

 Fecha 

 Hora 

 Tipo de servicios 

 Ubicación de los servicios 

 Persona que recibe los servicios 

 Persona que presta los servicios 



Entendiendo EVV: ¿Esto se aplica a 

mí? 
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Los siguientes programas requerirán EVV para los 

servicios de cuidado personal: 

 Medicaid (tarjeta de ForwardHealth) y 

BadgerCare Plus con tarifa por servicio, 

incluyendo Katie Beckett 

 BadgerCare Plus y los HMO del SSI 

 Family Care y Family Care Partnership 

 IRIS 



¿Cómo funcionará? Ejemplo de visita  
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Su cuidador: 
 Marca la hora de llegada utilizando una de las siguientes 

tecnologías:  
• Una aplicación de teléfono móvil o tableta (no se necesita 

servicio de WiFi o celular al momento de la visita) 
• Un teléfono fijo (landline phone) 
• Un pequeño dispositivo fijo que no usa WiFi, GPS ni servicio 

celular. 
 Presta los servicios. 
 Sigue los mismos procedimientos para marcar la hora de 

salida. 
 Cualquier necesidad de emergencia puede atenderse de 

inmediato: el EVV no debe cambiar la atención que usted 
recibe. 



Respuestas a preguntas y 

preocupaciones anteriores 
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 Esta tecnología no rastreará su ubicación. 

 EVV no cambia donde puede recibir su cuidado 

personal. 

 EVV verifica la visita, no cada tarea de cuidado 

personal. 

 DHS actualiza una página web de preguntas 

frecuentes. 



¿Qué viene después? 
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 Este otoño: Foro para anunciar y discutir la fecha de 
implementación del lanzamiento inicial 

 Tres meses antes del lanzamiento inicial: Comienza 
el entrenamiento 

 Después del lanzamiento: Período de evaluación de 
los datos 

 Futuras actualizaciones en la dirección de EVV 

 Actualizaciones a la página web de EVV 

 Comentarios y preguntas en curso: 
dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

 
 

 

mailto:dhsevv@dhs.wisconsin.gov


Sus preguntas y comentarios 
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Recuerde: Si esta viendo la transmisión en vivo, 

envíe sus preguntas a:  

 

dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

 

Leeremos tantas preguntas del público como 

podamos.  

mailto:dhsevv@dhs.wisconsin.gov


Sus preguntas y comentarios 

(Continuación) 
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 Página web 

• https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/

evv.htm 

• Regístrese para suscribirse por correo 

electrónico para los anuncios de la página 

web 

 Buzón de 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


Gracias 

17 


