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Objetivos generales

• Obtener la identificación de trabajador en el ForwardHealth

Portal (Portal de ForwardHealth)

• Buscar un empleado en el Electronic Visit Verification Portal 

(Portal de Verificación electrónica de visitas) (EVV) de Sandata

• Restablecer la contraseña del usuario de la aplicación móvil
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Terminología clave

• Cliente—Un miembro/participante que recibe servicios a 

través de Medicaid de Wisconsin  

• Empleado—Una persona (trabajador) que presta cuidados a 

uno o más clientes

• Usuario—Una persona con un nombre para iniciar sesión y 

una contraseña únicos para ingresar al Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de Sandata).



ForwardHealth
Portal (Portal de 
ForwardHealth): 
Obtención de una 
identificación de 
trabajador 
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Obtención de una identificación de 
trabajador
• Cada trabajador que preste cuidados a uno o más clientes 

necesita una identificación única de trabajador. Esto incluye a 
los trabajadores puertas adentro exentos.

• En el ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth), las 
agencias proveedoras pueden:
oObtener la identificación única de trabajador.
o Asociar y desasociar trabajadores a la agencia proveedora.
o Editar algunos tipos de información de los trabajadores.

• El servicio de atención al cliente de la EVV puede ayudar a 
editar información de los trabajadores.



6

Obtención de una identificación de 
trabajador
• La agencia proveedora o la fiscal employer agency (agencia 

empleadora fiscal) ingresará la siguiente información del 
trabajador en el ForwardHealth Portal (Portal de 
ForwardHealth):
oNombre y apellido legal
o Fecha de nacimiento
o Social Security number (Número de seguro social) (SSN)
oDirección de correo electrónico utilizada solo por ese 

trabajador
o Fecha de inicio del trabajador (opcional)
oGénero (opcional)
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Obtención de una identificación de 
trabajador
• El ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth) crea la 

identificación del trabajador. 

• La información del trabajador en el ForwardHealth Portal 

(Portal de ForwardHealth) se envía al Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de Sandata) todas las noches. 

• La información sobre los trabajadores puertas adentro que 

están marcados como “exentos” en el ForwardHealth Portal 

(Portal de ForwardHealth) no se envía a Sandata.

• El SSN del trabajador no se envía a Sandata. 
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Obtención de una identificación de 
trabajador
• El correo electrónico exclusivo del trabajador es el nombre de 

usuario que el empleado usa para acceder a la aplicación 

Sandata Mobile Connect (SMC).

• El número de identificación del trabajador obtenido en el 

ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth) se utiliza 

como la identificación de empleado de Sandata, también 

llamada identificación de Santrax.
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Obtención de una identificación de 
trabajador
• En el ForwardHealth Portal 

(Portal de ForwardHealth) 

puede encontrar un video de 

capacitación con información 

sobre cómo obtener una 

identificación de trabajador, 

ubicado en 

https://www.forwardhealth.wi.

gov/WIPortal/staticcontent/pro

vider/training/evv/training2/ind

ex.html.

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/staticcontent/provider/training/evv/training2/index.html


Sandata EVV 
Portal (Portal de 
EVV de Sandata): 
Acceso al módulo 
de empleados
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Acceso al módulo de empleados

• El módulo de empleados permite a los usuarios del sistema 

Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) que cuentan 

con los permisos correspondiente a realizar lo siguiente:

o Buscar empleados.

oRestablecer la contraseña del usuario de la aplicación SMC.
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Acceso al módulo de empleados

• Iniciar sesión en el Sandata EVV 

Portal (Portal de EVV de Sandata).

• En el panel de navegación, haga 

clic en Employees (Empleados). 
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Búsqueda de un empleado
• Se muestra la pantalla 

de búsqueda de 

empleados. 

• Ingrese los valores 

en cualquiera de los 

campos.

• Dejar todos los 

campos vacíos dará 

como resultado una lista 

con la totalidad de los 

empleados de la EVV.

• Haga clic en Search (Buscar).
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Búsqueda de un empleado

• Consulte el archivo de un empleado haciendo clic en el icono 

Edit (Editar). 
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Búsqueda de un empleado
• Se mostrará la pestaña Personal (Información personal) del empleado. 

• Las áreas en gris no se pueden modificar.

• Los cambios de correo electrónico del empleado y de las fechas de inicio 

y finalización se realizan en el ForwardHealth Portal (Portal de 

ForwardHealth). Todas las demás correcciones se realizan mediante el 

servicio de atención al cliente de la EVV.
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Restablecer la contraseña del 
usuario de la aplicación móvil
• Para restablecer una contraseña, 

use la opción Reset Mobile User

Password (Restablecer la 

contraseña del usuario de 

la aplicación móvil).

• Indicará al empleado que 

revise su correo electrónico 

para obtener su contraseña 

temporal.



Recursos
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Recursos
• Para comunicarse con el Servicio de atención al cliente 

de la EVV llame al 833-931-2035; de lunes a viernes, 

de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

• Envíe un correo electrónico a Soporte técnico a

VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

• Ingrese a la página web de la EVV en

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm para obtener 

información sobre:

oRecursos de capacitación

o EVV en Wisconsin

o El ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm


Gracias


