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Agenda

▪ Intercambio de información del cliente

▪ Razones para modificar los datos de los clientes

▪ Modificación de los datos del cliente
• Agregar una dirección válida y verificable 

• Agregar un número de teléfono válido y verificable

• Cambiar el estado del cliente

• Cambiar la fecha de Start of Care (Inicio de cuidado) (SOC)

▪ Recursos disponibles
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Intercambio de información del 
cliente 
▪ El Department of Health Services (Departamento de Servicios 

de Salud) (DHS) de Wisconsin envía la información del cliente 

a Sandata basado en:

• Autorizaciones aprobadas para servicios de EVV. 

• Archivo de inscripción del cliente de Medicaid. 

▪ El archivo de autorizaciones y el archivo del cliente se envían 

a Sandata todas las noches. 



Intercambio de información del 
cliente
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Autorizaciones no 

provenientes del DHS

o HMO

o Organizaciones de 

cuidado administrado

Autorizaciones del DHS

o IRIS (Include, Respect, I 

Self-Direct) (Inclusión, 

Respeto, Autogestión)

o Medicaid de pago por 

servicio

El DHS crea  

o Archivo de 

autorizaciones

o Archivo del cliente

Sandata alimenta 

el Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de 

Sandata) con los 

archivos del cliente

▪ La información del cliente se mueve del DHS a Sandata.



Razones para 

modificar los datos 

de los clientes
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Razones para modificar los datos 
de los clientes
Es posible que las agencias proveedoras tengan que actualizar ciertos datos 

de los clientes al:

▪ Agregar una dirección adicional válida y verificable del cliente para enviar 

por correo postal el dispositivo fixed visit verification (fijo de verificación de 

visita) o garantizar la exactitud del GPS.

▪ Agregar un número de teléfono válido y verificable para evitar la excepción 

de “cliente desconocido”. 

▪ Cambiar el estado del cliente de pendiente a activo:

• Identificar fácilmente las autorizaciones de clientes, nuevas o 

actualizadas. 

• Cambiar la fecha de Start of Care (Inicio de cuidado) (SOC) para que 

coincida con la primera visita de la EVV.
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Razones para modificar los datos 
de los clientes
▪ Al igual que antes, el miembro/participante debe asegurarse de 

que su dirección está actualizada en ACCESS, su Consortia, su 
MCO de Family Care (Cuidado Familiar) o su ICA de IRIS.  Esto 
no ha cambiado con la EVV. 

▪ Es importante que el miembro/participante también mantenga 
actualizada su dirección en todas las demás entidades 
pertinentes, incluidas la Social Security Administration
(Administración del Seguro Social) y el sistema de cuidado de 
crianza. 

▪ Puede encontrar instrucciones y enlaces útiles en el sitio web de 
la EVV del DHS https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm


9

Razones para modificar los datos 
de los clientes
Si el miembro/participante no ha actualizado su dirección, la 

agencia proveedora puede agregar una dirección o número de 

teléfono válido y verificable al perfil del cliente en el Sandata EVV 

Portal (Portal de EVV de Sandata).

▪ Esto solo actualizará a Sandata. 

▪ No actualizará a ACCESS, la SSA ni a ningún otro sistema.

▪ Un número de teléfono “valid and verifiable” (válido y verificable) 

significa un teléfono fijo del miembro/participante o un teléfono 

fijo de protocolo de voz sobre Internet (VoIP). 
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Modificación de los datos del 
cliente
▪ Estos datos opcionales del cliente se pueden modificar en el 

Sandata EVV Portal (Portal de la EVV de Sandata):

• Direcciones adicionales, válidas y verificables

• Números de teléfono adicionales, válidos y verificables

• Cualquier dirección de correo electrónico del cliente

• Estatus del cliente
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Modificación de los datos del 
cliente
▪ Iniciar sesión en el Sandata EVV 

Portal (Portal).

▪ Desde el panel de navegación, haga 

clic en Clients (Clientes) para 

acceder a la pantalla de búsqueda de 

Clientes/Programa. 
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▪ Busque al cliente introduciendo criterios en cualquiera de los campos 

de datos o simplemente seleccione “Search” (Buscar) para obtener 

el listado completo de los clientes con EVV de la agencia. 

Modificación de los datos del cliente
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Modificación de los datos del 
cliente
▪ Haga clic en el icono Edit (Editar) que se encuentra al lado del 

nombre del cliente deseado.



Agregar una nueva 
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Agregar una nueva dirección 
válida y verificable
▪ En la pestaña Personal del cliente, haga clic en el botón Add 

New Address (Agregar nueva dirección). 
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Agregar una dirección válida y 
verificable

▪ Seleccione el tipo de dirección O- Other 
(O- Otro) en el menú desplegable.

▪ Introduzca una Address Label (Etiqueta 
de la dirección) para ayudar a identificar 
el nuevo tipo de dirección.

▪ Ingrese información válida y verificable 
sobre la Address Line 1 (Línea de 
Dirección 1), Zip code (Código postal), 
City (Ciudad), State (Estado), y cualquier 
número de Phone (Teléfono) adicional.
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Agregar una nueva dirección 
válida y verificable
▪ Para finalizar, haga clic en Save & Close (Guardar y Cerrar).



Agregar un número 

de teléfono válido y 

verificable
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Agregar un número de teléfono 
válido y verificable

Para agregar un número de teléfono válido y verificable:

• Haga clic en Add New Address (Agregar nueva dirección). 
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Agregar un número de teléfono 
válido y verificable
▪ Seleccione el tipo de dirección 

O- Other (O- Otro) en el menú 

desplegable.

▪ Introduzca una Address Label

(Etiqueta de la dirección). 

▪ Los campos de dirección son 

obligatorios. 
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Agregar un número de teléfono 
válido y verificable
▪ Agregue el número de teléfono 

válido y verificable u otra 

información adicional.

▪ Haga clic en Save & Close 

(Guardar y Cerrar).



Cambiar el estado del 

cliente
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Cambiar el estado del cliente

▪ Busque al cliente.

▪ Haga clic en el icono Edit (Editar) que se encuentra al lado 

del nombre del cliente deseado.
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Cambiar el estado del cliente: 
Activo

▪ Vaya a la pestaña Program
(Programa).

▪ El estado por defecto es 
01- Pending (01- Pendiente).

▪ El campo Effective Date 
(Fecha de entrada en 
vigencia) tiene como valor por 
defecto la fecha en que se creó 
el registro del cliente en el 
Sandata EVV Portal (Portal).
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Cambiar el estado del cliente: 
Activo
▪ Establezca el estado del cliente 

como 02- Active (02- Activo).

▪ Cambiar la fecha de inicio 

de los cuidados, si las visitas son 

anteriores a la fecha de entrada 

en vigencia.

▪ Haga clic en Save & Close

(Guardar y Cerrar).
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Cambiar el estado del cliente:
Inactivo

▪ Los clientes del Sandata Portal 

(Portal de Sandata) no pueden 

ser borrados, solo inactivados.

▪ Usar el estado 04- Inactive 

(04- Inactivo) es opcional.

▪ La fecha de End of Care

(Finalización del cuidado) (EOC) 

es la fecha en que el estado del 

cliente pasa a ser inactivo.
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Cambiar el estado del cliente:
Inactivo
▪ Establezca el estado del cliente como 

04-Inactive (04-Inactivo).

▪ Seleccione el Reason for Change 

(Motivo del Cambio) en el menú 

desplegable.

▪ Ingrese la fecha de finalización del 

cliente en el campo EOC Date (Fecha de 

EOC).

▪ Haga clic en Save & Close (Guardar y 

Cerrar).
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Cambiar el estado del cliente:
Inactivo
▪ Cambiar el estado del cliente no reemplaza los procesos 

actuales de autorización de las fechas de finalización fuera 

de Sandata.

▪ Los proveedores de pago por servicio todavía están obligados a 

modificar las fechas de finalización de las autorizaciones a través 

de ForwardHealth, especialmente si otra agencia asume los 

cuidados.



Recursos
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Recursos

▪ Servicio de atención al cliente de la EVV al 833-931-2035; de 
lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m. 

▪ Soporte técnico por correo electrónico en
VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

▪ Visite la página web de EVV en:
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm 
para obtener información adicional sobre el módulo del cliente:

• Guía complementaria de la EVV de Wisconsin, P-02745

• Videos de demostración sobre cómo modificar los datos del 
cliente

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm


Gracias


