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VERIFICACIÓN DE VISITA 
ELECTRÓNICA (EVV) 
Preguntas frecuentes para proveedores 

¿Qué es verificación de visita electrónica (EVV)? 
Verificación de visita electrónica (Electronic Visit Verification, 
EVV) es un requisito federal para capturar electrónicamente 
componentes específicos de la prestación de servicios de 
atención médica en casa a un cliente como verificación de 
que se prestaron dichos servicios. DSHS utilizará la aplicación 
Time4Care™ de PPL como solución para que los proveedores 
individuales marquen la hora de entrada y de salida de los 
servicios de atención a sus clientes y reciban el pago por el 
tiempo trabajado. 

¿Por qué debo usar EVV? 
La Ley de curas del siglo XXI (21st Century Cures Act) aprobada 
por el Congreso estableció nuevas normas que exigen a 
los estados que utilicen un sistema de verificación de visita 
electrónica (EVV) para garantizar que los servicios pagados 
por el estado se presten a los clientes que los necesitan. Este 
requisito se aplica para todos los servicios comunitarios y en 
casa. Como proveedor individual usted debe seguir las nuevas 
normas para prestar servicios a sus clientes. 

¿Tendré que utilizar EVV cuando DSHS haga 
la transición al Empleador dirigido por el 
consumidor (CDE)?
Sí. DSHS todavía está trasladando los servicios de cuidado 
personal a Empleador Dirigido por el Consumidor (Consumer-
Directed Employer, CDE). Cuando esta transición esté 
completa, CDE también exigirá el uso de tecnología EVV. 
DSHS está implementando EVV de IPOne para cumplir el 
cronograma federal y evitar multas económicas considerables 
a los estados por incumplimiento.

Yo vivo con mi cliente. ¿Debo usar la aplicación 
Time4Care™?
No. Hay una exención para residentes disponible para los 
proveedores que viven en la misma casa que su cliente, lo que 
significa que usted no tiene que usar la aplicación Time4Care™ 
para marcar su entrada y su salida. Usted seguirá enviando 
sus hojas de horas a través del portal de IPOne. 

¿Cómo se usa EVV?
Los proveedores individuales deben usar la aplicación 
Time4Care™ en un smartphone o tableta para marcar su 
entrada y salida cada vez que trabajen en un turno para 
atender a sus clientes. La aplicación registra los componentes 
de EVV necesarios. Puede descargar la aplicación Time4Care™ 
del App Store de Apple™ o de la tienda Google™ Play.

¿Cómo funciona? 
Time4Care™ usa un reloj para registrar su hora de entrada y 
salida por turno trabajado. La aplicación también usa un GPS 
para registrar su ubicación solamente al momento de entrar 
y salir. No registra su ubicación durante su turno ni en ningún 
otro momento. 

¿Qué información queda capturada en la 
aplicación Time4Care™?
La información a continuación queda capturada 
electrónicamente por cada sesión de cuidado personal:

Tipo de servicio prestado

Quién recibe el servicio

Fecha del servicio

Quién prestó el servicio

Cuándo y dónde comienza y termina el servicio

¿Cómo funciona la aplicación si no tengo acceso 
a Internet? 
La aplicación móvil sigue funcionando sin conexión y grabará 
su horario y ubicación cuando marque la entrada y salida 
de su turno. Cuando su dispositivo esté en un área con 
acceso a Internet, sus entradas fuera de línea se cargarán 
automáticamente.

¿Hay instrucciones disponibles sobre cómo usar 
la aplicación Time4Care™? 
Sí. Puede encontrar instrucciones y videos de capacitación 
en el sitio web de PPL IPOne en https://www.
publicpartnerships.com/programs/washington/individual-
providerone-ipone/training/#content - Haga clic en la 
sección de Capacitación (Training).

¿Debo usar la aplicación Time4Care™? 
Sí. Time4Care™ es la aplicación móvil de EVV de Public 
Partnerships. Puede descargar Time4Care™ desde el App Store 
de Apple™ o de la tienda Google™ Play. 



WASHINGTON | IPONE

www.publicpartnerships.comwww.publicpartnerships.com

¿Cuáles son los beneficios de Time4Care? 
Entrada fácil de horarios: marque su entrada sobre la 
marcha mientras está en su turno. 

Ahorra tiempo: registre rápidamente su información de 
horarios y servicio directamente en su smartphone o tableta 
sin la necesidad de una computadora o fax. 

¿Puede un proveedor usar un iPhone u otro 
smartpone para marcar la entrada a un turno 
de trabajo? 
Sí. Un proveedor puede usar cualquier smartphone o tableta 
con GPS que tenga instalada la aplicación Time4Care™ para 
marcar la entrada a un turno de trabajo. 

¿Qué pasa si no tengo smartphone? 
La Verificación de visita electrónica (EVV) necesita que 
utilice un smartphone o tableta con GPS para marcar su 
entrada y salida en la aplicación Time4Care™. Se espera que 
los proveedores individuales puedan descargar y usar la 
aplicación Time4Care™ después del 16 de diciembre de 2020.

Puede haber una excepción disponible para usar un sistema 
de llamadas desde el teléfono fijo de su cliente para verificar 
los servicios. Visite nuestra página de capacitación y busque el 
volante ‘Referencia rápida de IVR’ (IVR Quick Reference) que se 
encuentra en Capacitación de EVV. 

Si necesita más asistencia, comuníquese con Atención al 
cliente. 

¿Qué pasa si el cliente quiere ir a otro lugar 
durante mi turno? 
Por ejemplo, frecuentemente visitamos a familia o amigos 
justo antes de terminar mi turno. 

¡No hay problema! Usted puede marcar la entrada en un lugar 
y marcar la salida en otro lugar con la aplicación Time4Care™. 

¿Time4Care™ incluye alertas para visitas 
omitidas o un turno programado? 
No. La aplicación no da alertas ni advertencias de visitas 
omitidas pues no lo vincula a un programa establecido. 

¿Time4Care™ es compatible con varios idiomas? 
No por el momento. Sin embargo, habrá alguna información y 
material de capacitación disponible en otros idiomas. Visite el 
sitio web de PPL IPOne en el enlace que encontrará abajo. 

¿Hay maneras de ver todas las horas que 
he trabajado durante un marco de tiempo 
específico? 
Sí. Puede revisar su total de horas trabajadas dentro del 
período de paga si va a la opción de menú Períodos de pago 
en la aplicación Time4Care™ (consulte la Guía de referencia 
rápida de Time4Care para obtener más información). También 
puede revisar las horas trabajadas si va al portal de IPOne. 

¿Puedo personalizar la aplicación? 
No, la configuración de la aplicación Time4Care™ está 
determinada por las necesidades del programa de DSHS y es 
igual para todos los proveedores. 

¿Puedo seguir enviando las hojas de horas 
impresas después de que la aplicación móvil 
Time4Care™ esté disponible?
El sistema de pago no aceptará las hojas de horas impresas 
después del 16 de diciembre de 2020, a menos que usted sea 
un proveedor exento que vive con su cliente. 

¿Porqué no puedo enviar una hoja de horas 
impresa?
A fin de cumplir el requisito federal mencionado arriba en las 
Preguntas frecuentes, después del 16 de diciembre de 2020, 
DSHS presenta la aplicación móvil Time4Care para que todos 
los proveedores la usen para enviar sus horas trabajadas para 
el pago. La aplicación Time4Care™ es muy fácil de usar y hay 
mucho soporte disponible para ayudarlo con esta transición. 
La página de capacitación en línea de PPL IPOne en https://
www.publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content tiene una 
hoja de Referencia rápida y videos de capacitación disponibles 
para ayudarlo a aprender a usar la aplicación. También 
puede llamar al Call Center para programar una capacitación 
individual. 

Si usted vive en la misma casa que su cliente, no tiene que 
enviar las hojas de horas por medio de la aplicación de 
Time4Care™ compatible con EVV. Puede indicar su exención 
de vivienda en la misma casa (Live-In Exemption, LIE) en su 
perfil de proveedor en IPOne. La exención significa que no 
usará la aplicación EVV (“aplicación”) para marcar su entrada y 
salida de cada turno. En lugar de ello, puede seguir enviando 
sus hojas de horas en IPOne por las hojas trabajadas en cada 
período de pago. Para ser elegible para LIE, usted y su cliente 
deben vivir juntos en la misma casa. Usted y su cliente no 
pueden tener una casa distinta a donde vive cualquiera de los 
dos. Puede llamar al Call Center de IPOne para pedir asistencia 
sobre cómo indicar a IPOne que usted vive con su cliente. 

¿Qué debo enviar para las horas que trabajé 
antes del 16 de diciembre de 2020 y que nunca 
reclamé?
Si es un proveedor con exención de vivienda, todavía puede 
enviar una hoja de horas a través del portal de IPOne por los 
períodos de pago anteriores o puede llamar al Call Center de 
IPOne donde le ayudarán a enviar sus hojas de horas. 
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Si no es un proveedor con exención de vivienda, comuníquese 
con el Call Center de IPOne para pedir asistencia con el envío 
de las hojas de horas para un período de pago pasado. 

Por varias razones, prefiero enviar las hojas de 
horas impresas. ¿Cómo puedo solucionar esto?
Después del 16 de diciembre de 2020, a menos que usted viva 
con su cliente y haya indicado en su perfil de IPOne que es 
proveedor con exención de vivienda, no podrá enviar hojas de 
horas impresas. Debe usar la aplicación Time4Care para enviar 
sus horas trabajadas para el cliente. 

La aplicación Time4Care™ es muy fácil de usar y hay mucho 
soporte disponible para ayudarlo con esta transición. La 
página de capacitación en línea de PPL IPOne en https://
www.publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content tiene una 
hoja de Referencia rápida y videos de capacitación disponibles 
para ayudarlo a aprender a usar la aplicación. También 
puede llamar al Call Center para programar una capacitación 
individual. Ofrecemos una opción de telefonía (IVR) que le 
permite llamar y enviar sus horas trabajadas como opción 
secundaria.

¿Qué sucede si envío una hoja de horas impresa 
para un período de paga después del 16 de 
diciembre de 2020? 
Después del 16 de diciembre de 2020 el sistema no podrá 
procesar sus hojas de horas impresas a menos que usted 
sea un proveedor con exención de vivienda. Su hoja 
de horas no aparecerá en su perfil y usted recibirá una 
llamada automatizada de Blaze para informarle que envíe 
la información de su turno a través de la aplicación, del Call 
Center o por teléfono. Comuníquese con el Call Center para 
recibir asistencia. Un agente puede buscar su hoja de horas 
y ayudarlo con los pasos siguientes para enviar las hojas 
de horas y asegurarse de que reciba su pago por las horas 
trabajadas. 

¿Qué pasa si olvido mi smartphone o si se 
descarga la batería? 
Si no puede marcar su entrada porque olvidó su extravió su 
teléfono o se descargó la batería, puede crear una entrada 
manual por el último turno trabajado, con la aplicación 
Time4Care™ o en el portal de IPOne. Esto solo se debe usar 
para excepciones. Las entradas manuales de turnos se deben 
reportar como que no cumplen el requisito de EVV y DSHS 
debe darles seguimiento. Si su teléfono se descarga durante 
su turno, el tiempo sigue corriendo hasta que marque su 
salida. Debe entrar manualmente el tiempo correcto de salida 
de su turno más adelante. Para cualquier entrada manual, 
recuerde las fechas de vencimiento para enviar las hojas de 
horas ordinarias para evitar retrasos en su pago.

¿Tiene algún costo usar este sistema? 
No. No hay costo por usar el sistema EVV o la aplicación 
Time4Care™. 

¿Cuántos datos consume Time4Care™? 
Si está conectado a WIFI, la aplicación no usa los datos de su 
plan. Si no está conectado a WIFI y está conectado a su red de 
servicios, el uso de datos será mínimo, solo los datos que usa 
normalmente para ver una página web.

¿Qué pasa si olvido activar los servicios de 
ubicación en mi teléfono? ¿Todavía puedo 
marcar mi entrada y salida? 
Si los servicios de ubicación están desactivados no puede 
marcar su entrada o salida. Usted verá un mensaje que 
le avisa que active sus servicios de ubicación para esta 
entrada. Si esto sucede, active sus servicios de ubicación en 
la configuración de su dispositivo. Entonces podrá marcar su 
entrada y salida en la aplicación. 

¿Puedo desactivar los servicios de ubicación 
durante mi turno y activarlos de nuevo para 
marcar la salida? 
Sí. Siempre que active sus servicios de ubicación cuando 
marque su entrada y cuando marque su salida, el sistema 
registrará los datos de su turno de acuerdo con los requisitos 
de EVV. 

¿Está segura mi información personal en su 
aplicación? 
Sí. Tomamos muy en serio la seguridad de su información. Sus 
datos siempre se envían utilizando un algoritmo AES de 256 
bits, el estándar más alto en seguridad de comunicaciones. 
Nunca compartimos información con terceros. 

Mi tableta tiene WiFi pero no servicio de 
teléfono celular. ¿Puedo usarla para la aplicación 
Time4Care™? 
Si la tableta tiene GPS activado, puede usarla para marcar sus 
entradas y salidas en la aplicación Time4Care™. 

¿Puedo usar el portal para marcar mis entradas y 
salidas? 
La verificación de visita electrónica (EVV) necesita que utilice un 
smartphone o tableta con GPS para marcar su entrada y salida 
en la aplicación Time4Care™. Se espera que los proveedores 
individuales descarguen y usen la aplicación Time4Care™ 
después del 16 de diciembre de 2020.

Puede haber una excepción disponible para usar un sistema 
de llamadas desde el teléfono fijo de su cliente para verificar 
los servicios. Visite nuestra página de capacitación y busque 
el volante ‘Referencia rápida de IVR’ que se encuentra en 
Capacitación de EVV. 

Puede grabar un turno de trabajo pasado como entrada 
manual. Esto solo se debe usar para excepciones. Las entradas 
manuales de turnos se deben reportar como que no cumplen 
el requisito de EVV y DSHS debe darles seguimiento. Para 
cualquier entrada manual, recuerde las fechas de vencimiento 
para enviar las hojas de horas ordinarias para evitar retrasos 
en su pago.
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¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
Puede encontrar instrucciones y videos de capacitación en el sitio web de WA IPOne en 
https://www.publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content. Haga clic en la sección Capacitación.

Hay videos con instrucciones en www.publicpartnerships.com

Si la mayor parte del tiempo uso un teléfono fijo, 
¿se puede usar la aplicación cuando salgo a una 
cita durante el día? 
Sabemos que los proveedores y clientes pueden ir a varios 
lugares en la comunidad durante un turno de trabajo. Se 
espera que los proveedores individuales usen la aplicación 
Time4Care™ para marcar sus entradas y salidas incluso si 
estas ocurren en lugares distintos. El uso de un teléfono fijo 
para las entradas de EVV no debe ser el método primario para 
enviar las horas trabajadas. Con la aplicación instalada en su 
dispositivo no necesita una línea fija para enviar sus turnos de 
trabajo.

¿Qué pasa si el proveedor no sabe qué servicio 
prestará cuando marca su entrada o qué pasa 
si trabaja parte de un turno con un código de 
servicio y luego cambia a un segundo código de 
servicio? 
Al comenzar un turno con la aplicación Time4Care™ debe 
definir el servicio que va a prestar, por ejemplo, “Servicios de 
cuidado personal - T1019”. Los proveedores deben consultar 
con el cliente para identificar qué servicio prestarán antes 
de comenzar el turno, si usted está autorizado para prestar 
más de un tipo de servicio. Si prestará dos tipos distintos de 
servicio durante un turno (por ejemplo, Servicios de cuidado 
personal en T1019 y Servicios de cuidados paliativos en 
T1005), debe marcar la entrada y salida y de nuevo la entrada 
y salida en el otro código de servicio. 

¿Qué sucede si los cuidadores se traslapan? 
Aunque los proveedores solo pueden trabajar para un cliente 
a la vez, ocasionalmente un cliente puede tener más de un 
proveedor individual programado. Cada proveedor debe 
marcar su turno de trabajo en la aplicación Time4Care™.

Si mi turno es de las 10:00 a. m. a las 4:00 p. m., 
pero ¿qué pasa si marco la entrada a las 9:50 a. 
m. y la salida a las 4:10 p. m.? 
Use la aplicación Time4Care™ para marcar su entrada al 
comenzar a trabajar y para marcar su salida cuando termine 
de trabajar. Los minutos exactos no se deben alinear con el 
turno planificado. Asegúrese de comunicarse con su cliente 
o con el administrador de caso de su cliente en relación con 
su programa de trabajo. De nuevo, no hay requisitos del 
sistema para marcar la entrada y salida en una hora exacta. La 
aplicación Time4Care™ lleva un registro de todos los minutos 
trabajados en su turno y procesa su pago de acuerdo con su 
autorización actual y las reglas del programa de DSHS. 

Tenga en cuenta que si excede el tiempo de un turno 
programado en la aplicación Time4Care™ el tiempo cuenta 
contra sus horas autorizadas en general. Por ejemplo, si tenía 
programado trabajar un turno de seis horas desde las  
10:00 a. m. a las 4:00 p. m., pero no marcó la salida en la 
aplicación Time4Care™ sino hasta las 4:10 p. m., usted 
habrá utilizado seis horas y 10 minutos de su horario 
autorizado. Usted sigue siendo responsable de administrar su 
tiempo. No debe trabajar más de sus horas autorizadas o más 
de su límite de semana laboral. 


