Guía de consulta rápida para el proceso
de registro en la capacitación de la
Electronic Visit Verification (Verificación
Electrónica de Visitas) para agencias
proveedoras
Antes de comenzar, se recomienda encarecidamente a los usuarios descargar la Guía de
capacitación en el sistema de Electronic Visit Verification (Verificación Electrónica de Visitas)
(EVV) de Sandata para Agencias Proveedoras y la Guía complementaria del sistema EVV
de Wisconsin, que acompañan el contenido del video de aprendizaje autodirigido. La Guía
de capacitación en el sistema EVV de Sandata para Agencias Proveedoras y los videos de
aprendizaje autodirigido abarcan el sistema Sandata. La Guía complementaria del sistema
EVV de Wisconsin ofrece los detalles específicos para Wisconsin que se necesitan
para alinearse con la política.
Los usuarios deben completar los pasos que se indican a continuación para acceder a las
capacitaciones del sistema Sandata para administradores de agencias proveedoras:
1. Abra un navegador web en la computadora. Se recomienda utilizar Microsoft Edge,
Mozilla Firefox o Google Chrome.
2. Las agencias proveedoras inscritas en Medicaid pueden continuar con el Paso 3. Los
usuarios que no estén actualmente inscritos en Medicaid como agencia proveedora
deberán completar el proceso para obtener una identificación de agencia proveedora:
a. Aprenda cómo obtener una identificación única de agencia proveedora.
b. Inicie el proceso para obtener una identificación única de agencia proveedora.
Anote el número asignado a la agencia proveedora del usuario para completar el Paso 4.
3. Regístrese en la capacitación de Sandata completando los siguientes campos en la
pantalla Sign Up (Registrarse):
a. First Name (Nombre)
b. Last Name (Apellido)
c. Email (Correo electrónico)
d. Password (Contraseña) (la contraseña debe tener al menos ocho caracteres e incluir
al menos un número).
e. Agency Name (Nombre de la agencia)
f. Provider Medicaid ID # (N.º de identificación de Medicaid del proveedor) (o
identificación de la agencia proveedora).
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4. Haga clic en Sign Up (registrarse) Se mostrará la página de inicio de SandataLearn.
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5. Haga clic en el icono de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla para confirmar el nombre de usuario, correspondiente a la dirección de correo
electrónico del usuario.
6. Haga clic en My Courses (Mis cursos) para ver los cursos disponibles.

7. Haga clic en la carpeta WI para ver los cursos.

8. En la pantalla My Courses (Mis cursos), haga clic en Start (Comenzar) para abrir el
menú Wisconsin DHS—Electronic Visit Verification (EVV) Self-Paced Training for
Provider Agencies (DHS de Wisconsin—Capacitación autodirigida de Verificación
Electrónica de Visitas [EVV]) para mostrar el contenido del curso y la cantidad de
lecciones de cada capítulo.

P-02837S (11/2020)

3

9. Haga clic en la flecha abajo que se encuentra junto al contenido del curso para abrir las

lecciones disponibles y comenzar la capacitación.
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10. Haga clic en Start (Comenzar) para abrir la lección.

11. Si el usuario no puede terminar el video de la lección, Sandata guardará el progreso para
reanudar donde quedó la próxima vez que inicie sesión en SandataLearn.

12. Una vez que todas las lecciones figuren como Complete (Completadas), la capacitación
indicará un progreso del 100%. A continuación, Sandata eTrac enviará un kit de
bienvenida a la dirección de correo electrónico de la agencia proveedora que figura en el
ForwardHealth Portal (Portal ForwardHealth). El kit de bienvenida contiene enlaces que
brindan acceso al Sandata EVV portal (Portal de EVV de Sandata)
Nota: Los usuarios pueden tomar todas o cualquier lección específica tantas veces como
deseen haciendo clic en el botón Complete (Completar).
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Utilice la Lista de verificación de la EVV para proveedores para conocer los pasos
útiles a seguir una vez finalizada la capacitación
inicial,https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02759.htm
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