
Electronic Visit
Verification (Verificación 
electrónica de visitas): 
Visitas grupales 

P-02755S (04/2022)

(Electronic Visit Verification: Group Visits)



2

Objetivos generales

• Iniciar y finalizar una visita grupal con Sandata Mobile Connect 

(SMC).

• Iniciar y finalizar una visita grupal con la telephonic visit 

verification (Verificación telefónica de visitas) (TVV).

• Abandonar una visita grupal en SMC.
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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

• Identificación de Santrax—El número único de trabajador 

emitido por el ForwardHealth Portal (Portal ForwardHealth)

• Visita—Un servicio en persona a un cliente en el hogar o en 

un entorno comunitario
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Visita grupal

• Las visitas grupales permiten que un solo empleado preste 

servicios en un entorno grupal a varias personas sin tener que 

registrar su llegada y salida varias veces. 

• Si hay más de un empleado involucrado, cada empleado debe 

registrar su propia visita grupal.
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Visita grupal

• Un empleado puede registrar una visita como una visita grupal 

cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

o El empleado presta servicios a varios clientes en una sola 

visita. 

o Los clientes están en el mismo lugar.

o Se utiliza el SMC o la TVV. 

• Los dispositivo de fixed visit verification (verificación de visita 

con dispositivo fijo) se asignan a un solo cliente y se deben 

usar por separado para cada cliente del grupo. 
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Visita grupal

• Un usuario del electronic visit verification Portal (Portal de verificación 

de visita electrónica) (EVV) de Sandata también puede crear una visita 

grupal de manera manual usando el módulo de Mantenimiento de 

visitas: 

o Esto no es necesario para los requisitos del Department of Health

Services (Departamento de Servicios de Salud) (DHS) de Wisconsin. 

o Si una agencia proveedora considera que atiende a un grupo con 

propósito comercial, se pueden encontrar las instrucciones paso a 

paso dentro de la sección Visita grupal en la Guía de capacitación 

para agencias proveedoras de Sandata.



SMC: Comenzar 
una visita grupal 
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Cuando el empleado llegue para prestar 

cuidados a los clientes, el empleado:

o Iniciará sesión en SMC a través de un 

dispositivo móvil (por ejemplo, un 

teléfono celular o una tableta).

o Ingresará la primera identificación de 

cliente de Sandata en el campo de 

búsqueda Enter Client Identifier

(Ingresar el identificador del 

cliente).
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Cuando se muestren los detalles del cliente, 

el empleado seleccionará Start Group Visit

(Iniciar visita grupal). Esto le permite al 

empleado agregar otros clientes a una visita 

grupal.

Nota: La opción Join Group Visit (Unirse a 

una visita grupal) no se utiliza en Wisconsin.
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Si no se encuentran resultados después de 

buscar un cliente o si se desconoce el 

identificador del cliente, haga clic en 

Start Unknown Visit (Iniciar visita con 

cliente desconocido). 

• Un empleado solo puede agregar un cliente 

desconocido a una visita grupal.



11

SMC: Comenzar una visita grupal

• Ingrese la información 
requerida:
o First name (Nombre) 

(obligatorio)
o Last name (Apellido) 

(obligatorio)
oN.º de identificación de 

Medicaid (opcional)
• Haga clic en Start Group

Visit (Iniciar visita grupal).
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Seleccione el servicio 

apropiado desde la lista.

• Haga clic en Start Group

Visit (Iniciar visita grupal).
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Cuando aparezca una pantalla de 

confirmación pidiéndole al 

empleado que confirme el inicio 

de la visita grupal, haga clic en 

Yes (Sí). 
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Una vez que se ingresa el primer 

cliente, la visita está en progreso y se 

genera un group visit code (código 

de visita grupal). Este código de visita 

se utiliza para identificar una visita para 

varios clientes que reciben cuidados en 

ese mismo lugar.

• El empleado no necesitará el código de 

visita grupal para ningún otro propósito. 
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SMC: Comenzar una visita grupal

• Haga clic en Add Client (Agregar 

cliente) para buscar clientes 

adicionales y agregarlos al grupo. 

Una vez agregados, los clientes 

aparecerán en la pantalla Group Visit

(Visita grupal).



SMC: Completar 
una visita grupal
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SMC: Completar visitas grupales
• El sistema guiará al empleado a través de los pasos 

necesarios para completar una visita grupal. 

• El empleado puede:

oCompletar todas las visitas al mismo tiempo. 

oCompletar cada visita de manera individual.
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SMC: Completar visitas grupales

• Inicie sesión en SMC.

• Haga clic en Resume 

Group Visit (Reiniciar 

visita grupal).
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SMC: Completar visitas grupales

• Haga clic en Complete Group

Visit (Completar visita grupal).

• Haga clic en Yes (Sí) para 

confirmar el término de la visita 

grupal.

• Esto completará al mismo tiempo 

todas las visitas de los clientes 

dentro del grupo.
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SMC: Completar visitas grupales

La ventana emergente de 

información mostrará si cada visita 

debe ser completada de manera 

individual.
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SMC: Completar visitas grupales

• Haga clic en el Play icon (icono de 

Reproducir) en la visita 

correspondiente a cada cliente para 

completar las visitas de manera 

individual. 
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SMC: Completar visitas grupales

• Haga clic en Complete Visit 

(Completar visita) y siga el 

proceso de completar visita 

como es habitual.

• Repita los pasos por todos los 

clientes que se encuentren 

dentro de la visita grupal.



SMC: Abandonar 
una visita grupal
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SMC: Abandonar una visita grupal

• Esto solo se usa si el empleado olvidó cerrar la sesión de 

una visita previa y ahora necesita iniciar una visita con un 

nuevo cliente.

• Al abandonar una visita grupal, todas las visitas dentro del 

grupo se cerrarán. 

• Estas visitas aparecerán como visitas incompletas en Visit 

Maintenance (Mantenimiento de visitas) en el Portal de EVV 

de Sandata. No se eliminan del sistema.
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SMC: Abandonar una visita grupal

• Vuelva a iniciar sesión en SMC.

• Haga clic en Abandon Group

Visit (Abandonar visita grupal).
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SMC: Abandonar una visita grupal

• Haga clic en Yes (Sí) para 

confirmar el abandono de la 

visita grupal. 

• Informe a la agencia proveedora 

que debe agregarse una hora de 

salida.



Visitas grupales 
con TVV
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Información necesaria para 
visitas grupales con TVV
Los empleados necesitan los siguientes recursos para realizar 
una llamada de registro de llegada con TVV:
• La Call Reference Guide (Guía de referencia para llamadas) 

con instrucciones para visitas grupales
• Los números de teléfono de llamada gratuita específicos de la 

agencia proveedora
• Los identificación de los clientes
• La identificación de Santrax del empleado
• El teléfono fijo del cliente 
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Tarjeta de visita del trabajador
• Los empleados pueden usar una Tarjeta de visita del trabajador para 

cada visita a un cliente. 

• La plantilla de Tarjeta de identificación de verificación de visita del 

trabajador está disponible en la página web de EVV del DHS bajo 

Recursos y Preguntas frecuentes.
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Información necesaria para 
visitas grupales con TVV
Los empleados necesitan los siguientes recursos para realizar 
una llamada de registro de salida con TVV:
• La Call Reference Guide (Guía de referencia para llamadas) 

con instrucciones para visitas grupales
• Los números de teléfono de llamada gratuita específicos de la 

agencia proveedora
• Los identificación de los clientes
• La identificación de Santrax del empleado
• El teléfono fijo del cliente 
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Información necesaria para 
visitas grupales con TVV
• El código de visita grupal provisto al empleado durante la 

llamada

• La identificación del servicio realizado 

• La identificación de la tarea de cualquier tarea completada, si 

así lo requiere la agencia

• Los clientes para que verifiquen la visita, si así lo requiere la 

agencia proveedora
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Información necesaria para visitas 
grupales con TVV

• Las agencias proveedoras recibieron varias 

Guías de referencia para llamadas de Santrax

en su kit de bienvenida de Sandata. 

• Para visitas grupales, los empleados deben 

usar la Call Reference Guide (Guía de 

referencia para llamadas) con la función 

“Group Visit-Yes” (“Visita grupal-Sí”).
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Lista de identificación de servicios con TVV

Código de servicio Servicio con SMC 
Identificación de 

servicio con TVV

T1019

Servicios de cuidados de salud 

personales/15 min 10

T1020 Cuidados de salud personales/día 25

S5125

Servicio de apoyo en el hogar/15 

min 15

S5126 Servicio de apoyo en el hogar/Día 20

Combinación (solo para 

IRIS) COMBINACIÓN-PCS y SHC 30

Todos los clientes en las visitas grupales necesitarán ingresar 

una Identificación de servicio. 
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Lista de indentificadores de tareas con TVV
Ingrese la identificación de la tarea, si lo requiere la 

agencia proveedora. 



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

• Página web de la EVV en https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm

para obtener información sobre:

o Recursos de capacitación

o EVV en Wisconsin

o El ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)

o Envíe un correo electrónico a Suscripción: 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/Subsystem/KW/Subscriptions.aspx

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm
https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/Subsystem/KW/Subscriptions.aspx


Gracias


