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Objetivos generales

▪ Explicar las funciones básicas de Sandata Mobile Connect 

(SMC). 

▪ Acceder e iniciar sesión en SMC.

▪ Restablecer la contraseña de SMC.

▪ Explicar cómo navegar dentro de la aplicación SMC.

▪ Utilizar SMC para iniciar y finalizar una visita. 
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Terminología clave

▪ Cliente—Un miembro o participante que recibe servicios a 

través del programa Medicaid

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

uno o más clientes

▪ Identificación de la compañía—La identificación de la agencia 

asignada por Sandata a las agencias proveedoras
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Introducción

▪ La Electronic Visit Verification (Verificación electrónica de 

visitas) (EVV) es un requisito federal que los empleados deben 

adoptar para registrar electrónicamente la llegada y salida de 

cada visita.

▪ SMC es una aplicación que le permite a un empleado registrar 

la salida y llegada de una visita con el uso de un teléfono móvil 

o tableta.

▪ SMC es el método principal y preferido para registrar la salida 

y la llegada de las visitas a los clientes.



Acceso de los 
empleados a SMC
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Acceso de los empleados a SMC

▪ Para obtener más información, consulte la Electronic Visit Verification
(Verificación electrónica de visitas) (EVV) del Department of Health
Services (Departamento de Servicios de Salud) (DHS) de Wisconsin: 
Página web de capacitación en 
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm.

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm
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Acceso de los empleados a SMC

▪ El correo electrónico del empleado que 
aparece en el ForwardHealth Portal 
(Portal de ForwardHealth) también es 
su nombre de usuario de SMC.

▪ Este mismo correo electrónico se 
puede utilizar para varias agencias, 
pero la contraseña será única para 
cada agencia. 

▪ Sandata enviará al empleado un correo 
electrónico con una contraseña 
temporal y la identificación de la 
compañía. 
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Acceso de los empleados a SMC
▪ El empleado puede descargar la aplicación SMC a un teléfono 

inteligente o tableta.

▪ La aplicación SMC se puede descargar de forma gratuita 

desde Apple App Store o Google Play Store. Existe una hoja 

de instrucciones disponible en la Electronic Visit Verification

(Verificación electrónica de visitas) (EVV) del DHS: Página 

web de capacitación en 

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-workers.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-workers.htm


Inicio de sesión 
en la SMC para 
empleados
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Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
Cuando el empleado se conecte a 
internet e inicie sesión en SMC por 
primera vez, ingresará los siguientes 
elementos de datos:
▪ Company ID (Identificación de la 

compañía)—Ingrese el número 2 y 
la identificación de cinco dígitos de 
Sandata de la agencia proveedora. 
(El guion se insertará 
automáticamente).
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Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
▪ Username (Nombre de 

usuario)—Ingrese la dirección de 

correo electrónico única del 

empleado que se utilizó al crear 

el registro del empleado en el 

ForwardHealth Portal (Portal de 

ForwardHealth).



12

Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
▪ Password (Contraseña)—Ingrese 

la contraseña establecida: 
• En caso de iniciar sesión por 

primera vez o después de 
restablecer la contraseña, ingrese 
la contraseña temporal enviada por 
Sandata vía correo electrónico. 

• Haga clic en el icono de candado 
para comprobar que la contraseña 
se haya introducido correctamente. 
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Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
La siguiente pantalla le pide al empleado que 

seleccione una preferencia de idioma entre las 

siguientes opciones:

Inglés Hindi Serbio 

Árabe egipcio Hmong Somali 

Birmano Laosiano Español 

Chino mandarín Nepalí Suajili 

Francés Ruso Vietnamita 
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Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
▪ Al iniciar sesión por primera 

vez, se pedirá al empleado que 

seleccione cuatro preguntas y 

respuestas de seguridad. 

▪ Estas preguntas se utilizarán 

en el futuro si el empleado 

olvida su contraseña. 
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Inicio de sesión en la SMC para 
empleados
▪ Se mostrará la pantalla de 

configuración de contraseña: 
• Ingrese una nueva contraseña.
• Confirme la contraseña.
• Haga clic en los iconos de candado 

para ver la contraseña.
• Haga clic en Submit (Enviar).

▪ A continuación, se mostrará la pantalla 
de inicio de sesión. El empleado ahora 
puede usar su nueva contraseña para 
iniciar sesión.
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Contraseña de SMC

La contraseña de SMC:
▪ Deberá tener una longitud mínima de 12 caracteres.
▪ Deberá contener al menos una letra mayúscula y una 

minúscula.
▪ Deberá contener al menos un número.
▪ Deberá contener al menos un carácter especial (por ejemplo, 

!@#$%^&*()=+<>).
▪ Será válida por 60 días. El mensaje de advertencia de 

expiración de la contraseña comenzará a aparecer 10 días 
antes de expirar.



Restablecer la 
contraseña de SMC
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Restablecer la contraseña de 
SMC
▪ Los empleados tienen tres intentos para ingresar 

una contraseña correctamente. Al cuarto intento, 

se desactivará el nombre de usuario. 

▪ Desde la aplicación SMC, los empleados pueden:

• Recuperar una contraseña olvidada.

• Restablecer una contraseña.

• Restablecer la contraseña de una cuenta 

desactivada. 

▪ Haga clic en Forgot Password? (¿Olvidó su 

contraseña?)
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Restablecer la contraseña de 
SMC
▪ El empleado elegirá una de las siguientes 

opciones:
• Responder las Security Questions

(Preguntas de seguridad) y abrir 
directamente la pantalla para restablecer 
la contraseña.

• Hacer clic en Email Password Reset
Link (Enviar por correo electrónico un 
enlace para restablecer la contraseña) 
para recibir una contraseña temporal.

▪ Las contraseñas temporales son válidas por 
30 minutos. 



Cómo navegar la 
SMC
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Cómo navegar la SMC

Hacer clic en el icono de menú       en la 
esquina superior izquierda de la pantalla 
para acceder al panel de navegación:
▪ My Visits (Mis visitas)—Seleccione 

Past (Previas) para revisar los últimos 
cinco días de visitas con SMC.

▪ Clients (Clientes)—Seleccione para 
hacer una búsqueda de cliente basada 
en la identificación del cliente de 
Sandata e iniciar una visita.
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Cómo navegar la SMC

▪ Settings (Ajustes)—Seleccione para 

cambiar la preferencia de idioma o la 

contraseña. 

▪ Help (Ayuda)—Seleccione para abrir la 

guía de ayuda de SMC.

▪ Sign Out (Cerrar sesión)—Cierre sesión 

en la aplicación SMC. El usuario también 

puede hacer clic en el icono de Cerrar 

sesión        en la esquina superior 

derecha de la pantalla.



Iniciar una visita
con SMC
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Iniciar una visita con SMC

Cuando el empleado llegue para proveer 

cuidados al cliente:

▪ Atenderá al cliente si tiene alguna 

necesidad médica urgente.

▪ Inicie sesión en SMC.
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Iniciar una visita con SMC

▪ Ingrese la identificación del cliente de 
Sandata en el campo de búsqueda Enter
Client Identifier (Ingresar identificador 
del cliente).

▪ Haga clic en el botón Search Client 
(Buscar cliente). 

▪ Vuelva a ingresar la identificación del 
cliente si esta no coincide con un cliente y 
se muestra el mensaje “No results
found! (¡No se encontraron 
resultados!)”. Preste atención a posibles 
errores tipográficos.
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Iniciar una visita con SMC

Si la identificación de un cliente se introduce 

correctamente, se mostrará esta pantalla:

▪ Verifique que la información del cliente 

que se muestra corresponda al cliente 

deseado. 

▪ Haga clic en el botón Start Visit (Iniciar 

visita).
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Iniciar una visita con SMC

▪ Al iniciar una visita con un cliente 

conocido, solo se mostrarán para 

su selección los códigos de 

servicios autorizados. 

▪ Seleccione el servicio apropiado. 

▪ Haga clic en Start Visit (Iniciar 

visita).



28

Lista de servicios

Lista de servicios 

Código de 

servicio

Pantalla de selección para dispositivos móviles en el 

menú desplegable

T1019 Servicios de cuidados de salud personales/15 min

T1020 Cuidados de salud personales/Día

S5125 Servicio de apoyo en el hogar/15 min

S5126 Servicio de apoyo en el hogar/Día

COMBINACIÓN COMBINACIÓN—PCS y SHC
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Uso del código de servicio 
Combinación
El código del servicio Combinación (Combinación—PCS y SHC) 

solo:

▪ Usado en el programa IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) 

(Inclusión, Respeto, Autogestión). 

▪ Se selecciona si ambos tipos de servicio se prestan al mismo 

cliente a través de la misma agencia proveedora y durante la 

misma visita. 
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Iniciar una visita con SMC

▪ Se mostrará una ventana 

emergente pidiendo al empleado 

confirmar el inicio de la visita; 

verifique que la información sea 

correcta y haga clic en Yes (Sí).

▪ Una vez que se selecciona Sí, la 

hora de llegada es oficial.
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Iniciar una visita con SMC

▪ Cierre sesión en SMC y 

continúe prestando el 

cuidado requerido. 

▪ El dispositivo móvil se puede 

apagar durante la visita.



Iniciar una visita 
a un cliente 
desconocido
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido
▪ Es posible que un empleado tenga que iniciar una visita a 

cliente desconocido si el cliente no está en el sistema de 

EVV de Sandata. 

▪ Se necesitará iniciar una visita desconocida si:

• La elegibilidad para Medicaid del cliente aún no está en 

el registro. 

• Un cliente de pago por servicio tiene menos de 50 horas 

de servicios de cuidados de salud personales. 

• La autorización aún no se ha enviado a Sandata.
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido

• El empleado no conoce la identificación del cliente o ingresó 

una identificación incorrecta.

• No hay Wi-Fi ni servicio de telefonía móvil en la casa del 

cliente. 
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido
▪ Busque al cliente. Si no se muestran 

resultados de la búsqueda, verifique 

que la identificación del cliente es 

correcta y vuelva a intentarlo.

▪ Si sigue apareciendo el mensaje No 

results found (No se encontraron 

resultados), haga clic en Start

Unknown Visit (Iniciar visita a 

cliente desconocido).
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido
▪ Ingrese la siguiente información del 

cliente desconocido:

• First name (Nombre) (Obligatorio)

• Last name (Apellido) (Obligatorio)

• Medicaid ID # (N.° de identificación 

de Medicaid) (si está disponible)

▪ Haga clic en Continue (Continuar).
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido
▪ La lista de selección de servicios 

mostrará todos los servicios de EVV 

disponibles.

▪ Seleccione el servicio apropiado de las 

opciones de servicios.

▪ Haga clic en Start Visit (Iniciar 

visita).
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Iniciar una visita a un cliente 
desconocido
▪ Aparecerá una pantalla emergente 

pidiendo al empleado confirmar el 
inicio de la visita. Si la información 
es correcta, haga clic en Yes (Sí).

▪ Cerrar sesión en SMC durante la 
visita.

▪ La visita se completa siguiendo el 
mismo proceso que se usa al 
completar una visita para un cliente 
conocido.



SMC desconectado 
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SMC en modo desconectado

▪ Las visitas pueden ser capturadas con la aplicación SMC sin 

Wi-Fi o servicio celular; esto se denomina Offline mode

(Modo desconectado).

▪ La próxima vez que el empleado inicie sesión en la aplicación 

con servicio de internet, los datos de la visita realizada en 

modo desconectado se enviarán automáticamente.
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SMC en modo desconectado

Cuando trabaje en modo desconectado 

se mostrará el encabezado de color 

rojo Offline (Desconectado). 
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SMC en modo desconectado

El campo de búsqueda de clientes no está 

disponible en modo desconectado, por lo 

que el empleado deberá iniciar una visita a 

cliente desconocido:

▪ Cuando está en modo desconectado, el 

campo de búsqueda de clientes aparece 

en gris. 

▪ Haga clic en Start Unknown Visit

(Iniciar visita a cliente desconocido).
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SMC en modo desconectado

▪ Los campos obligatorios están 

marcados con un asterisco (*).

▪ Haga clic en Start Visit (Iniciar 

visita).

▪ La opción de iniciar una visita grupal 

no está disponible en el modo 

desconectado. 



Completar una 
visita con SMC
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Completar una visita con SMC

▪ Inicie sesión en SMC; la pantalla de 

inicio muestra que la visita está en 

curso.

▪ Haga clic en Resume Visit (Reanudar 

visita) para completar la visita. 

▪ Haga clic en Abandon Visit

(Abandonar visita) si el empleado 

olvidó finalizar la visita en el momento 

que correspondía y ahora necesita 

iniciar la visita a un cliente diferente. 
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Completar una visita con SMC

▪ Cuando sea necesario, haga clic en 

Add Tasks (Agregar tareas) para 

visualizar una lista de tareas 

disponibles.

▪ Seleccione todas las tareas que sean 

necesarias haciendo clic en la casilla 

situada junto a cada una de ellas.
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Completar una visita con SMC

▪ Desplácese hacia abajo en la 

pantalla de tareas.

▪ Haga clic en el círculo de Task 

Completed (Tarea completada) 

donde aparece la tarea para indicar 

que se completó. 
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▪ Haga clic en Visit Note (Nota de la visita) 

para ingresar una nota de la visita. 

▪ Escriba una nota de la visita (opcional): 

• Informe las inquietudes médicas a los 

contactos apropiados dentro de la 

agencia proveedora, no en estas notas. 

• El sistema de EVV de Wisconsin no 

genera alertas médicas. 

Completar una visita con SMC
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▪ Haga clic en Complete Visit

(Completar visita).

▪ Este paso agrega la hora de 

salida a la visita.

Completar una visita con SMC
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▪ Cualquier nota de la visita que se haya 

ingresado aparecerá en el resumen de 

la visita. 

▪ Haga clic en Go Back (Regresar) para 

realizar cambios en las tareas o notas.

▪ Haga clic en Confirm (Confirmar) si el 

resumen de la visita es correcto. 

Completar una visita con SMC
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▪ La opción Client Verify (Verificación 

del cliente) le pedirá al cliente que 

confirme que se prestaron los 

servicios y que firme: 

• Si es necesario, haga clic en 

Continue (Continuar) y pase el 

dispositivo al cliente.

• Si no es necesario, haga clic en 

Skip (Omitir) y complete la visita.

Completar una visita con SMC
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▪ Cada agencia proveedora puede decidir si sus empleados 
utilizarán la verificación del cliente para las visitas. 

▪ Consulte con la HMO, la organización de cuidado 
administrado, o el Fiscal Employer Agent (Agente 
Empleador Fiscal), respecto a la verificación del cliente y la 
documentación requerida. 

▪ Después del lanzamiento definitivo, las agencias 
proveedoras de pago por servicio pueden usar esto como 
parte del registro de servicios de cuidado del empleado. 

Completar una visita con SMC
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▪ El cliente seleccionará una opción 

de idioma de la lista.

▪ Haga clic en Continue

(Continuar).

Completar una visita con SMC
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▪ Cuando se muestre la pantalla de 

Client Verification (Verificación del 

cliente), el cliente debe hacer clic en 

Confirm (Confirmar) o Deny

(Denegar) tanto para el servicio 

como para la hora de la visita.

▪ Haga clic en Continue (Continuar).

Completar una visita con SMC
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▪ Si los detalles de la visita son 

correctos, el cliente puede hacer 

clic en Confirm (Confirmar). 

▪ Haga clic en Go Back (Regresar)

para volver a la pantalla anterior y 

realizar correcciones.

Completar una visita con SMC
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El paso final para el cliente es la firma 

o grabación de voz:

▪ Utilice la pestaña Signature (Firma)

si el cliente prefiere firmar (en la 

pantalla con la punta del dedo).

▪ Haga clic en el icono de la 

pantalla para borrar y volver a firmar. 

▪ Haga clic en Continue (Continuar). 

Completar una visita con SMC
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▪ Se mostrará la pantalla Identification 

Summary (Resumen de 

identificación). 

▪ Haga clic en Go Back (Regresar)

para volver a la pantalla anterior y 

hacer correcciones, en caso de ser 

necesario.

▪ Haga clic en Submit (Enviar). 

Completar una visita con SMC
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▪ Aparecerá un mensaje de Client 

Verification Submitted

(Verificación del cliente enviada). 

▪ Haga clic en Continue (Continuar)

para completar la visita.

▪ La sesión del usuario en la 

aplicación SMC se cierra 

automáticamente. 

Completar una visita con SMC
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Utilice la pestaña Voice Recording

(Grabación de voz) para grabar una firma de 

voz:

▪ Haga clic en el record circle (círculo de 

grabar) para registrar al cliente diciendo su 

nombre completo y la fecha. 

▪ Vuelva a hacer clic en el record circle

(círculo de grabar) para finalizar la 

grabación.

▪ Después de grabar la firma de voz, haga clic 

en Continue (Continuar).

Completar una visita con SMC
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▪ Haga clic en el play triangle

(triángulo de reproducir) de la 

pantalla Client Confirmation

Summary (Resumen de 

confirmación del cliente) para 

escuchar la grabación de voz. 

▪ Si la grabación de voz está 

completa, haga clic en el botón 

Submit (Enviar). 

Completar una visita con SMC
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▪ Se mostrará un mensaje de Client 

Verification Submitted (Verificación 

del cliente enviada). 

▪ Haga clic en Continue (Continuar)

para cerrar sesión en la aplicación 

SMC. 

Completar una visita con SMC



Solución de 
problemas de SMC
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Solución de problemas de SMC

Si el empleado tiene problemas con el funcionamiento de la 

aplicación SMC, estas son algunas alternativas que puede 

implementar:

▪ Confirme que la versión de la aplicación es la más actualizada 

que se encuentra disponible.

▪ Borre la memoria caché y las cookies del teléfono celular. 

Cierre la sesión e inicie sesión nuevamente.

▪ Desinstale la aplicación y luego vuelva a instalarla.

▪ Ponga el teléfono en modo avión para iniciar una visita en 

modo desconectado, cuando la conexión a internet es 

inestable (círculo girando).
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Tiempo de espera de sesión de 
SMC
▪ El mensaje de advertencia de tiempo de espera de la 

aplicación aparece después de cinco minutos de inactividad. 

▪ La advertencia de tiempo de espera se mostrará durante dos 

minutos. Después de dos minutos en que la aplicación 

permanece inactiva, el empleado es desconectado 

automáticamente de SMC.



Recursos
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Recursos

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

▪ Soporte técnico por correo electrónico en

VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

▪ Página web de la EVV en

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

• Recursos de capacitación en EVV

• EVV en Wisconsin

• ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)

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


Muchas gracias


