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Agenda 
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 Bienvenida y presentaciones 

 Resumen 
• Nuestros principios rectores 

• Visión general de los requisitos federales de la verificación 
electrónica de visitas (EVV)  

• Visita de ejemplo  

 Responsabilidades, políticas y decisiones de Wisconsin  
• Respuestas a foros y preguntas anteriores 

• Códigos de servicio 

 Demostración del sistema Sandata 

 Línea de tiempo de EVV en Wisconsin 

 Sus preguntas y comentarios 



Bienvenida y presentaciones—

Department of Health Services (DHS) 
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Division of Medicaid Services (DMS) 

 Curtis Cunningham, Assistant Administrator para 

Long Term Care Benefits and Programs 

 Amy Chartier, Section Chief del Management 

Section, Bureau of Adult Programs and Policy de 

IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) 



Presentaciones—Proveedores de 

EVV  
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Sandata 

Jamie Richardson, Sandata Vice President of 

Sales  

 



Bienvenido 
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Para aquellos que nos ven en línea, pueden 

enviarnos un correo electrónico a través de esta 

presentación en dhsevv@dhs.wisconsin.gov. 

 

Responderemos a las preguntas al final. 

mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov


Principios rectores de DHS 
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 Mantener los servicios prestados 

 Seleccionar a los proveedores de apoyo 

 Mantener la elección individual de un trabajador 

 Asegurar que se brinde la atención necesaria 



Visión general de los requisitos 

federales de EVV 
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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 enero 

de 2020, con una posible extensión hasta 

enero de 2021. 

• Los servicios de salud a domicilio hasta enero 

de 2023. 

 EVV utiliza tecnología para verificar que los 

servicios facturados fueron proporcionados.  

 



Visión general de los requisitos 

federales de EVV 
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DHS identificó los siguientes programas con 

servicios de cuidado personal que requerirán EVV: 

 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 



Visión general de los requisitos 

federales de EVV 
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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  



Visita de ejemplo 
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El trabajador: 
 Llega al lugar de servicio. 
 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 dispositivo pequeño en la ubicación que cree 

códigos de tiempo (no se necesita WiFi ni servicio 
celular) 

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

salida. 



Nuestras responsabilidades 
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DHS será responsable de garantizar que: 

 EVV sea mínimamente gravoso. 

 Se apliquen las mejores prácticas y se 

investiguen los usos existentes de EVV. 

 Los sistemas EVV sean compatibles con el 

Health Insurance Portability and Accountability 

Act of 1996 (HIPAA) y que sean seguros. 

 Las oportunidades de capacitación estén 

disponibles para los proveedores. 



Políticas de Wisconsin y EVV 
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 Mantener todos los requisitos del programa en 

su lugar a medida que se implementa el EVV en 

Wisconsin.  

 Comunicar cualquier cambio de política.  

 Explorar las eficiencias o las mejoras de políticas 

una vez que EVV esté completamente 

implementado. 



Decisiones de Wisconsin—

Proveedor 
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Solo un proveedor de EVV proporcionará un 

sistema EVV disponible para todos los 

usuarios. 

El agente fiscal del estado de Wisconsin, DXC 

Technology, ha seleccionado a Sandata 

Technologies como el proveedor de EVV.  

 

 



Decisiones de Wisconsin— 

Agregador 

14 

 DHS utilizará la tecnología agregadora de 

Sandata.  

 Esta tecnología permite que los proveedores que 

ya tienen un sistema EVV lo continúen usando, 

si este cumple con los requisitos del agregador 

de EVV y DHS. 

 



Respuestas a foros y preguntas 
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 Esta tecnología no rastreará las ubicaciones de 

los trabajadores. 

 EVV no cambia la política sobre dónde se recibe 

la atención. 

 Las sesiones de capacitación ofrecerán 

orientación específica a las agencias y a los 

trabajadores. 

 Tenemos una página web y una dirección de 

correo electrónico para preguntas frecuentes. 

 



Códigos de servicio que requieren 

EVV 
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Los código de impactos para Medicaid y 

BadgerCare Plus con tarifa por servicio, 

incluyendo Katie Beckett, BadgerCare Plus y los 

HMO del 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 

Por día 

S5125 Servicios de asistencia 15 minutos 

S5126 Servicios de asistencia Por día 

Código de impactos para Family 

Care y Family Care Partnership 



Códigos de servicio que requieren 

EVV 
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Código de impactos para IRIS 

Código Descripción Unidad 

T1019 Servicios de cuidado personal 15 minutos 

Códigos Descripción Unidad 

S5125 Rutina de apoyo a 

domicilio 

15 minutos 

S5126 

 

Rutina de apoyo a 

domicilio 

Por día 

En vigencia en 

el lanzamiento 

de  EVV 

En vigencia   

El 1 de 

enero de 

2021 



 Visión general de Sandata  

 Asociación DXC y Sandata 

 Una revisión y demostración de la tecnología 

EVV de Sandata 

La presentación de Sandata 
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 Las tecnologías EVV incluyen:  

• Aplicación móvil, teléfono y verificación de 

visitas a dispositivos fijos 

• Portal de la agencia 

• Agregador 

 Sandata ha proporcionado soluciones EVV en 

15 implementaciones estatales de EVV.  

 DXC/Sandata proporcionará capacitación y 

apoyo local con experiencia. 

Visión general de Sandata  
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Tres tecnologías disponibles para que los 

cuidadores recolecten los datos requeridos: 

 

Aplicación Sandata Mobile Connect 

 

Sistema de teléfono 

 

Dispositivo de verificación de visita fija 
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Tecnología del cuidador para 

recopilar información de la 

visita 
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 La aplicación se puede cargar en Android o 
iOS. 

 Funciona tanto en modo conectado como 
desconectado. 

 La hora de inicio y la hora de finalización se 
verifican con GPS en las direcciones de los 
miembros. 

 La ubicación GPS se captura a la entrada y a 
la salida solamente.  

 La aplicación cumple con ADA 508 y HIPAA. 
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Explicación de la aplicación 

Sandata Mobile Connect 
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Demostración de la aplicación 

Sandata Mobile Connect 

23 
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Demostración de la aplicación 

Sandata Mobile Connect 

(Continuación) 
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Demostración de la aplicación 

Sandata Mobile Connect 

(Continuación) 

25 
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Demostración de la aplicación 

Sandata Mobile Connect 

(Continuación) 

26 
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Proceso de verificación de la 

visita telefónica 
 

1. Al llegar, llame al número de teléfono gratuito. 

 

 

2. Ingrese su identificación de 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 de servicio asociada con la visita.  

 

 

“Bienvenido, por favor ingrese su 
identificación” 

 

“Presione 1 para marcar hora de entrada o 

presione 2 para marcar la hora de salida”  

 

“Recibido a <hora>”  
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El dispositivo fijo se asigna a un miembro. 

Dispositivo de verificación de 

visita fija 
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1. Llegue y presione el dispositivo para 

obtener el código de verificación para la 

hora de inicio. 

2. Prestar servicio. 

3. Presione el dispositivo para obtener el 

código de verificación para la hora de 

finalización. 

4. Use un teléfono cuando haya uno disponible 

para grabar los códigos de dispositivos fijos 

y el servicio proporcionado. 

5. Los códigos crearán la fecha específica y 

las horas de inicio y finalización de la visita 

en el sistema EVV. 
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Proceso de dispositivo de 

verificación de visita fija 
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 Para varios grupos de usuarios 

 Portal EVV para cada grupo de usuarios 

 Accesible a través de la web 

 Gestión de datos compatible con HIPAA 

 Integración de datos del pagador 

Explicación del portal de EVV 
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 Monitoreo en tiempo real de los datos de la 

visita 

 Banderas de excepción para las visitas que le 

falten los datos requeridos 

 Capacidad para corregir las excepciones de 

visita cuando estén permitidas, usando 

códigos de razón (incluye el registro de 

auditoría completo) 

 Resumen y reportes detallados 
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Explicación del portal de EVV 

(Continuación) 

31 
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Navegación en el portal EVV  

32 
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Visitas al portal 
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Detalles de la visita al portal 

de EVV  



Corrección de la visita al portal 

de EVV  
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Agregador para todos los 

datos del programa EVV 

• Un agregador les permite a los proveedores 

continuar usando un sistema de nómina y 

control de tiempo de terceros siempre que 

cumpla con los requisitos de uso del 

agregador de EVV y DHS. 

• Los datos se integran en un sólo entorno de 

agregador EVV. 

• Sandata tiene la capacidad de aprovechar 

las interfaces de agregador ya existentes. 

• Apoyamos el monitoreo general del 

programa, los informes y los análisis de 

DHS. 
36 36 



Línea de tiempo federal  
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La 21st Century Cures Act requiere que los 

estados implementen EVV para los servicios 

cubiertos por Medicaid:  

 Los servicios de cuidado personal hasta el 1 de 

enero de 2020, aunque 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. 



Línea de tiempo de EVV en 

Wisconsin 
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 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 

 



Comentarios y aportaciones 

39 

Preguntas y comentarios de los asistentes en la 
sala y los que están viendo la transmisión en vivo. 

 

Si esta viendo la transmisión en vivo, 

Envíe sus preguntas a:  

 

dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

 

Leeremos tantos comentarios y preguntas como 
podamos.  

 

 

mailto:dhsevv@dhs.wisconsin.gov


Cómo brindar su aportación 
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 Página web 

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

evv.htm 

• Regístrese para una suscripción por correo 

electrónico para anuncios de páginas web 

 Buzón de EVV: dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

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


¿Qué es lo siguiente? 
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 Grupo de trabajo de asesoría de partes 

interesadas de EVV 

 Añadir a las preguntas frecuentes de EVV  

 Aportes y preguntas en desarrollo:  

 dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

 Foro de otoño 

 Consulte la página web de EVV 

 

 

 

mailto:DHSEVV@dhs.wisconsin.gov


Gracias 
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