Verificación electrónica de visitas (Electronic
Visit Verification, EVV) para los servicios de
cuidado personal de Wisconsin Medicaid
Una ley federal requiere que
todos los estados comiencen a
usar EVV para los servicios de
cuidado personal financiados por
Medicaid.
EVV no se iniciará antes de 2020 y
avanzará en etapas.
Los trabajadores pueden usar una
aplicación de teléfono móvil, un
teléfono fijo o un dispositivo
digital EVV para hacer esto.
Dependiendo de cómo se maneje,
los que reciben atención pueden
no notar EVV en absoluto.

Compromiso de Wisconsin
A través de foros públicos, grupos consultores y otros
contactos, lo mantendremos informado sobre este esfuerzo.
Valoramos su consejo y agradecemos sus comentarios y
preguntas.
Vamos a trabajar para:
• Mantener los servicios prestados, incluida la integración
comunitaria.
•

Selección de los proveedores de apoyo.

•

Mantener la elección de un trabajador de la persona.

•

Asegurar que se brinde la atención necesaria.

• Asegurar que los datos se mantengan de manera segura y
El Department of Health Services
que sean compatibles con la Health Insurance Portability
(DHS), DXC Technology y Sandata
and Accountability Act (HIPAA).
están trabajando juntos para
cumplir con las reglas de EVV y
ofrecerán capacitación a los involucrados. Próximamente se enviará más información sobre las
fechas y los formatos de entrenamiento.

EVV utiliza tecnología para registrar:
• Quien proporcionó qué tipo de atención
• Quien recibió la atención
• Cuando y donde comenzó y terminó la
visita
EVV no significa que habrá un cambio en la
atención que reciben las personas.

Para más detalles
Si desea obtener más información sobre el
EVV en Wisconsin, le ofrecemos los siguientes
recursos:
Preguntas frecuentes:

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm
Comentarios y preguntas por correo electrónico:
dhsevv@dhs.wisconsin.gov
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De conformidad con la Sección 12006(a) del 21st Century Cures Act, que exige a los estados a implementar EVV
para todos los servicios de cuidado personal de Medicaid que requieren la visita a domicilio de un proveedor.

