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Que es EVV?
EVV es Verificación de Visita Electrónica. 

• Es una tecnología que verifica quien esta
proveyendo los servicios, en donde y cuando esa
persona  esta proveyendo el cuidado.

• Está destinado a proporcionar una mayor visibilidad
de los servicios. 

• EVV requiere que marques la entrada y la salida de 
todas tus jornadas e incluyendo la captura de su
ubicación utilizando GPS.  

• La ubicación es capturada SOLAMENTE cuando
marca su entrada y salida.

• La ubicación NO es rastreada durante la jornada. 

BACKGROUND

3
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Por que estamos utilizando EVV? 
– Es Requiredo
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1. Regulaciones Federales requieren que todos los Estados usen EVV para Servicios de Cuidado Personal. 

2. El Cures Act requiere que el sistema de verificación sea usado para capturar el tiempo y ubicación de los 
servicios de casa y servicios basados en la comunidad incluyendo los programas autodirigidos. 

3. El Cures Act require que todos los servicios EVV capturen: 
• El tipo de servicios realizados

• Habilitación, Cuidado de asistente, cuidado adicional (Respite), limpieza del hogar

• El individuo quien recibe los servicios

• Fecha del servicio

• Ubicación de los servicios prestados

• Individuo que provee los servicios

• Hora que comienza y termina el servicio. 

BACKGROUND
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Términos de Tecnología
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• Teléfono inteligente
• Tableta
• Aplicación móvill (App)
• GPS
• Portal
• Dispositivo Fijo (Fix device)

BACKGROUND
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Cómo EVV afecta a los Miembros? 
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La revisión de las horas pueden se puede completar a través de: 
1. El portal web BetterOnline
2. PPL’s la aplicación móvil Time4Care 
3. Telephony (Teléfono fijo)
4. Para miembros registrados y aprobados, a traves del 

dispositivo fijo (FVV) para hojas de tiempo en papel.

El empleador de récord ahora aprueba o rechaza las hojas de 
tiempo por cada servicio recibido. El método vigente de 
aprobar y rechazar las hojas de tiempo por periodo de pago
ahora es remplazado por la aprobación de servicios por nivel.
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Cómo EVV afecta a los Proveedores Independientes (IPs)? 
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A partir de Junio del 2021, se requiere que los IPs empiecen a utilizar el método aprobado de EVV para 
registrar la entrada y la salida en tiempo real por cada servicio proporcionado, en lugar de enviar una hoja de 
tiempo por dos semanas al final del período de pago. 

• El sistema de EVV por PPL’s guardara su ubicación únicamente a la hora de entrada y salida. La ubicación
NO sera guardada en ningun otro momento.

• EVV remplaza la hojas de papel tradicional y las hojas electrónicas tradicionales del portal web ya que no 
cumplen con los requerimientos de EVV. 

• EVV requiere marcar en tiempo real la entrada y salida, y sus actividades en el lugar de servicio. 

• Usted puede enviar las horas de tiempo manuales retroactivas o alguna corrección a través de la aplicación, 
el portal web o telephony como una excepción (Ejemplo: usted se olvidó su dispositivo para su jornada).  Por 
favor tenga en cuenta que las entradas retroactivas manuales no cumplen con EVV.
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Usted tiene dos opciones disponibles si no tiene
un teléfono inteligente o tableta para utilizar la 
aplicación móvil, 

• PPL’s Telephony línea de casa

• PPL dispositivo de Verificación de Visita Fijo
(FVV), permite que las hojas de tiempo de papel
sean compatibles con EVV. 

• Para calificar para esta opcion, usted tiene que 
certificar que cumple las reglas de AHCCCS de 
Arizon(Política 540), que describe más adelante
en esta presentación. 

Si Tecnología? No hay Problema

8
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Aplicación Móvil
Time4Care

Telephony para línea 
de teléfono fijo

Dispositivo Fijo para 
Hojas de Tiempo de 

papel (FVV)

Métodos de sumision de Tiempo EVV para IPs
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1 2 3



www.publicpartnerships.com

Aplicación Móvil
Time4Care

Telephony línea
de teléfono fijo

El Portal Web 
Better Online

Hojas de Tiempo
Firmadas (FVV) 

Métodos Revisió / Aprovación / Negar del tiempo de EVV 
por Parte del Empleador Registrado o Designado

10

1 2 3 4
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Nueva Poliza Para Certificacion De Nuevos Designados
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Reglas de elegibilidad para esta opcion: (Poliza de AHCCCS 540): 
1. Si un miembro no puede o no está en condiciones de verificar los servicios recibidos de manera 

continua, deberá hacer los arreglos necesarios para que una persona designada tenga la 
responsabilidad de la verificación.

2. Esto solo es necesario si el miembro no quiere o no puede verificar los servicios recibidos.

3. El miembro y la persona designada deben completar el formulario 540A de AHCCCS

4. El miembro/la persona responsable de tomar decisiones de atención medica, o la persona 
designada, aprobará las horas trabajadas y los servicios proporcionados por el proveedor 
independiente al final de la visita o dentro de los 14 días de la visita.

5. El designado no puede ser el proveedor independiente.

6. Si necesita tener una persona designada, llame al Servicio al cliente de PPL.



APLICACIÓN MOVÍL
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PPL’s Aplicación Móvil Time4Care 

13

• Time4Care está diseñada para programas de cuidado en casa autodirigidos. 
• Time4Care permite que los IPs marquen la entrada y la salida guardando la hora y ubicación. 

• La aplicación registra la ubicación solamente cuando se marca la entrada y salida. 
• Time4Care es una aplicación móvil GRATIS que trabaja con telefonos inteligentes y tabletas.
• Time4Care está conectada al portal web de PPL BetterOnline. 
• Se utiliza el mismo nombre de usuario/contraseña para ingresar a cualquiera de los dos Time4Care y 

BetterOnline.
• Si usted no tiene un nombre de usuario y contraseña, usted puede ir a Time4Care o BetterOnline para 

crear una cuenta. 
• Necesita un correo electrónico? Gmail y Yahoo son ejemplos de donde se puede obtener un correo

electrónico gratis. 
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Comensemos – Descargue la aplicación
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• Vaya al App Store en su dispositivo Android o IOS.
• Presione en buscar
• Escribe en la barra de buscar: Time4Care
• Descargue la aplicación Time4Care
• Una vez la aplicación se ha descargado, toque en abrir.

• Usted pueda bajar la aplicación en cualquier momento, pero
usted no podrá iniciar sesión y comenzar a usar la aplicación
hasta Junio 21. 
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Pagína Principal (tablero) para el IP
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Al iniciar la sesión, usted ira a la página donde está el Panel de control. De ahí usted
podrá:
• Marcar la entrada– presione en marcar su servicio en tiempo real 
• Añadir jornadas pasadas – presione para entrar los servicios que 

previamente ha trabajado
• Revisar hojas de tiempo que requieren una acción – Revisar las 

entradas que requieren una acción por su parte o el participante, 
incluyendo entradas que son:

• Rechazado – devuelto por el miembro para su corrección
• Guardadas – aún no se han enviado
• En espera de aprobación – enviado y en espera para ser aprobadas

por su participante
• Toque en cada categoría para ver las entradas individuales

• Revise su ultimo pago– Ver pagó más reciente
• Toca en role de pagó para ver los detalles de la nómina
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IP Página principal (Tablero)  Menú de Opciones
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Desde su tablero, también puede navegar a otras páginas del menú: 

Tiempo – Ver todas las horas de trabajo que ha enviado.
Nómina – Acceso a todos los pagos enviados, incluyendo sus talonarios de pago.
Ajustes – Acceso a material de ayuda, manejo de identificación Toque/Facial, administrar sus 
favoritos, y más.  
Notificaciones – Puede ver alertas de sus horas enviadas o aprobadas.
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Comó ingresar Tiempo de su servicio
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1. Presione ingresar el tiempo de entrada (Clock in) desde su tablero
2. Seleccione para quién trabaja
3. Seleccione el servicio que va a proveer
4. Guarde su selección como Favoritos

• Si usted frecuentemente provee los mismos servicios al participante, usted
puede marcar estos como favoritos para así hacer más facíl la próxima vez que 
ingrese su tiempo. 

5. Presione Hora de inicio

• Esto registrará la hora de inicio de su servicio y pondrá en marcha su reloj para 
registrar su tiempo mientras trabaja

Tip: Usted siempre va a ver el reloj en marcha en el Panel de control y como un banner 
en la parte superior de la aplicación mientras navega a otras pantallas. Presione el 
reloj en marcha para ver su turno de servicio en proceso. 
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Cómo agregar tareas y marcar la salida
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Presione en marcha desde su Panel de control o banner en la parte
superior de la aplicación para ver su turno de servicio activo. 

• Su reloj continuará corriendo.  

Agreague tarea y las notas realizadas durante su turno de trabajo en
cualquier momento

• Selecione cuantas tareas usted haya realizado durante el tiempo que usted
prestó servicio

• Usted tiene que por lo menos seleccionar al menos una tarea

Al final de su jornada de trabajo, precione Hora de finalización (end Time) 
para marcar la salida

• Esto registrará la hora que finalize su servicio y detendrá el el reloj
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Cómo enviar sus servicios
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Después de que usted detuvo el reloj, usted revisara el 
resumen detallado de los servicios dados, esto incluye: 
• Seleccione al miembro
• Seleccione el servicio
• Fecha y hora de inicio
• Fecha y hora de finalización
• Total de tiempo
• Tareas seleccionadas
• Cualquier nota ingresada

Su tiempo de entrada y salida deberán reflejar Exactamente
con la hora que empezó y termino su jornada de trabajo –
usted NO necesita ajustar sus tiempos para que estos
coincidan con su horario de entrada y salida.
• Por ejemplo, si usted poncho su entrada a 7:56am por su

joranada de 8:00am, deje esto como esta 7:56am. 
Usted puede editar en la pantalla de resumen, si es 
necesario
• Pero recuerde: si edita su hora de entrada o de 

finalización en esta pantalla, sera marcara como una 
entrada manual, no ingresado como-EVV. Usted deberá
ingresar el motivo porque el tiempo fue editado
manualmente.

Si todo está bien, presione Enviar (Submit)
• Su servicio no será enviado al sistema hasta que complete 

el paso de enviar.
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Optición de Aprovar Ahora
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Una vez que usted envié, verá dos opciones para que su miembro puede
revisar y aprobar. 

“Mi miembro puede aprobar ahora” – Si el miembro está disponible, este
permitirá que él o ella revisen y aprueben sus servicios en ese momento, 
usando su dispositivo. No será necesario volver atrás y aprobarlo más tarde
• Su miembro ingreasar la información de identificación y luego firmar

físicamente en su dispositivo. 
• Su miembro también puede seleccionar “Aprobar más tarde (Approve later)” 

incluso si le pide que lo apruebe ahora.

“Mi miembro puede aprobar después” – Si su miembro no está disponible o 
no desea revisar y aprobar en ese momento, use esta opción. Su entrada será
enviada y su Miembro puede revisar y aprobar en su propio dispositivo más
tarde, ya sea usando la aplicación o el portal web.
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Cómo agregar servicios pasados
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Si olvidó fichar su entrada o salida o no pudo hacerlo en el momento de la 
prestación del servicio, puede agregar un turno anterior para capturar el 
tiempo en el que ya trabajó.
• Recuerde: Esto no cumple los requisitos de EVV y se registrará como una entrada 

manual, no como entrada de EVV. 

Para agregar jornadas pasadas, siga estos pasos: 
• Presione agregar jornadas pasadas desde su tablero
• Seleccione para quien trabaja
• Seleccione los servicios que ha proveídos
• Ingrese su tiempo de entrada, tiempo de salida, tareas y notas
• Seleccione la razón porque está ingresando manualmente
• Presioné enviar

Sus servicios serán enviados a su miembro para ser revisados y aprobados.
• No existe la opción Aprobar ahora para entradas de tiempo pasado.  
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Resumen General de entradas de tiempo
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• Presione Hora (Time) en el menú para poder ver todas las entradas de 
tiempo creadas

• Esta página mostrará todas las entradas de tiempo enviadas dentro del 
período de pago actual

• Usted puede tocar el filtro para cambiar su vista y filtrar por:
• Período de pago o rango de fechas diferente
• Un participante específico
• Uno o más entradas de tiempo

• Usted puede presionar en entrada de tiempo para ver detalles adicionales
para ese servicio específico entregado

• El tiempo total trabajado se mostrará como una suma de todas las entradas 
de tiempo que se muestran en función de los filtros aplicados



www.publicpartnerships.com

Resumen de Nomina
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• Presione en el menú de nómina para poder ver todos los pagos enviados

• Esta página le mostrara con anticipación los pagos enviados de las últimas
dos semanas

• Usted presionara en el filtro para poder cambiar la vista, y filtrar:
• Un periodo de pago o rango de fechas específico
• Un participante específico

• Usted puede presionar en un pago para poder ver detalles, incluyendo
obtener una copia de su talonario de pago
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Tablero de Miembros
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Al iniciar la sesión, usted será dirigido al panel de control. Desde ahí usted podrá:

• Ver entradas de tiempo enviadas que estén listas para ser revisadas y 
aprobadas

• Presione ver todo (view all) para acceder a todas las entradas de tiempo
que estén listas para ser revisadas

• Presione solamente la entrada que usted desea ver en ese momento
para poder aprobar o rechazar

• Si no hay entradas que requieran su revisión, usted vera un mensaje
que le informara que “usted está al día”  

• Ver si un IP está actualmente registrado (clock in)

• Navegar a otras áreas de la aplicación, incluyendo Ajustes, Notificaciones, 
Tiempo, y Roles de Pago
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Revisió & Aprobación del Servicio
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• Si presiona las entradas que están listas para su aprobación desde el tablero
de control, usted Ira directamente en la página de tiempo. Con el filtro ya
previamente aplicado solamente le mostrara las entradas que están listas
para ser aprobadas

• Si hay varias entradas, “Seleccionar todo (Select All)” le permitirá seleccionar
todas las entardas que estén listas para ser aprobadas, y usted puede
presionar aprobar o negar todas

• Usted puede usar las casillas de verificación y así seleccionar varias entradas 
para aprobar o negar

• Usted puede presionar en una sola entrada para ver detalladamente, y así
revisar o aprobar solamente esta entrada

• Recuerde: Usted también tiene la opción de revisar y aprobar tiempo
utilizando el Portal Web. 
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Configuración y Otras Caracteristicas
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Ingrese a su Configuración desde la parte superior izquierda de su
panel de control. Está página de configuración incluye las siguientes
a características: 

Soporte – Ingrese a la Guía de funciones y a las preguntas frecuentes (FAQs) 

Tacto/ Identificación Facial – habilitar identificación táctil o facial (si está
disponible en su dispositivo) – esto le permite de forma segura ingresar a la 
aplicación utilizando su huella digital o reconocimiento facial

Favoritos – manaje su lista de Favoritos aquí – actualice o elimine los pares 
de participante/servicios guardados para una entrada de tiempo rápida

Contáctenos – póngase en contacto con nosotros – llamando, enviando un 
correo electrónico, o envié un mensaje
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Encuentré la guía
complete de 
instruciones del  
website, aquí en el

publicpartnerships.com/state
-programs/arizona/arizona-
independent-provider-
program/electronic-visit-
verification-evv

27



LINEA DE TELEFÓNO FIJO - TELEPHONY 



www.publicpartnerships.com

• La opción telephony es para IPs que no tienen acceso a un teléfono inteligente o una tableta.
• El miembro debe tener una línea fija de teléfono de casa para usar Telephony. De otra manera

no funcionará desde un teléfono móvil. 
• El miembro debe llamar a Servicio al Cliente al 800-391-5193 para solicitar que su IP pueda

utilizar telephony. El número de telèfono y dirección del miembro deben estar actualizados en el 
sistema de PPL. 

• PPL usa el número de teléfono que tiene registrado de DDD. Si necesita cambiar su número de 
teléfono, comuníquese a su support coordinator.  

• Telephony no trabajara hasta que usted haya contactado con Servicio al Cliente para registrar el 
teléfono fijo. 

• Usted no podrá enviar ni aprobar servicios de jornadas de trabajo por el a través del sistema si
usted llama desde un número de teléfono no registrado. 

Telephony (Línea Fija de Teléfono) 

29
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Telephony (Línea fija) 

30

• Si un IP no marca la entrada para el miembro seleccionado, el sistema marcara de una forma 
predetermina para la fecha y hora actuales.

• El IP tiene la opción de ingresar manualmente su hora de inicio si la fecha o la hora no son correctas 
para el turno de servicio que está tratando de registrar. Esto incluye ingresar una fecha pasada. También 
tiene la opción de ingresar manualmente la hora de finalización para ese turno de servicio.

NOTA: Esto no es EVV y es similar a completar una entrada manual por la aplicación o el portal web. 
Estas serán marcadas cómo no conforme con EVV. 

• El IP escuchará las entradas que han sido devueltas para ser corregidas cuando ellos marquen por 
primera vez y seleccionen el nombre del miembro.  



DISPOSITIVO FIJO DE VERIFICACIÓN DE VISITA (FVV) 
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Dispositivo Fijo de Verificación de Visita
(FVV) con Hojas de Tiempo en Papel

32

Reglas de Elegibilidad para esta opción: (AHCCCS Policy 540): 

• El Proveedor Independiente y el miembro que viven en areas geográficas con acceso
limitado o intermitente o sin acceso a teléfono fijo, celular o servicio de internet

• Individuos que por el uso de dispositivo electrónicos les puede causar síntomas o efectos
secundarios de salud físico o de comportamiento. 

• Individuos que eligen no utilizar las modalidades electrónicas por motivos de moral o 
religión.

• Individuos con cuidador que vive en casa o cuidador con accesibilidad las 24 hrs. y que el 
uso de otras modalidadases de verificación de visita sea una complicación. 

• Individuos quienes necesiten proteger su dirección y ubicación por motivos de seguridad
(eje. testigo protegido, víctima de violencia doméstica,etc). 
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Dispositivo Fijo de Verificación de Visita (FVV) con Hojas 
de Tiémpo de Papel

33

Como Registrarse (Registración de Miembro, no IPs)

1. Baje la Hoja de Tiempo de Papel Formulario de Atestación FVV por 
https://www.publicpartnerships.com/state-programs/arizona o usted puede llamar al Servicio al 
Cliente de PPL. 

2. Envíe por correo, fax o correo electrónico su Hoja de Tiempo de Papel Forma de Atestación FVV 
complete a PPL. Hay una hoja de instrucciones con el formulario de certicación para su referencia. 

3. PPL le enviará por correo su dispositivo personal de FVV a la dirección de su casa

4. Asegure el dispositivo a la pared, cajón o cualquier superficie de su casa que no pueda ser removido
sin su consentimiento

5. PPL también le enviará un paquete de hojas de tiempo en papel modificado compatibles con EVV 
para que las use con su empleado (s).

https://www.publicpartnerships.com/state-programs/arizona
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Dispositivo Fijo de Verificación de Visita (FVV) con Hojas 
de Papel
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Utilizando el Dispositivo FVV con entradas de tiempo y aprobación

1. La mejor manera de manejar las hojas de tiempo de FVV es que el IP tenga la hoja de 
tiempo en su poder durante su jornada de trabajo. Cuando su empleado empieza y termine
la jornada de trabajo, tienen que escribir el código del dispositivo de FVV directamente en
la hoja de tiempo para ese turno de trabajo en el área asignada para este código.

2. Todas las jornadas de trabajo que usan FVV tienen que comenzar y terminar en la casa del 
miembro. Los servicios pueden dar en la comunidad en la comunidad después que el IP 
haya registrado el código de FVV al comenzar su turno de servicio. 

3. Antes de que las hojas de tiempo puedan ser enviadas a PPL deben ser aprobadas y 
firmadas por el miembro o el representante asignado



PORTAL WEB EN LÍNEA BETTER ONLINE
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Portal en linea Better Online
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Los IPs ya no envían sus horas de tiempo por el portal web ya que este no es un método de EVV. 

1. Todas las horas de trabajo enviadas por EVV se pueden seguir viendo por el portal Better Online. 
EVV 

2. Los miembros pueden seguir revisando y aprobando las horas de trabajo por el portal web. 

3. El portal web puede ser usado con excepción para enviar manualmente horas trabajadas no EVV si
fuese necesario. Por ejemplo, si el IP pierde su teléfono inteligente.

4. El portal web ha modificado su apariencia y donde usted puede ir para revisar el tiempo y aprobar. 

5. Para enviar o revisar horas de trabajo enviadas electrónicamente antes de la fecha que EVV sea 
implementado, IP y miembros van a tener acceso a una sección “Archived Timesheets.”

6. Si usted continuara teniendo acceso el portal web BetterOnline con el mismo nombre de usuario y 
contraseña con el cual usted lo ha hecho hasta hoy.  

7. Para una guía visual actualizada del portal web vaya a la página del programa PPL’s AZ DDD. 
Arizona Independent Provider Program (DDD) Documents | PPL (publicpartnerships.com)

https://www.publicpartnerships.com/state-programs/arizona/arizona-independent-provider-program/arizona-independent-provider-program-ddd-documents/#content


QUE ES LO SIGUIENTE
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Cambios en el Calendario de Pagos – Combined Payroll

38

Calendarios de Pago A y B van a ser combinarán en un solo horario de pago para el programa. 

Ambos horarios de pago se alinearán con el horario B a partir del 7 de Junio del 2021.

Fechas del Calendario de Pago de PPL
• Junio 9: El grupo A tiene está fecha límite para enviar las horas trabajadas Mayo 31 - Junio 6

• Junio 11: El grupo A fecha de pago por una semana, May 31 - June 6

• Junio 23: Envió de nuevas hojas de tiempo para todos los IP por las horas trabajadas el período de 
pago 7 de Junio al 20 de Junio 

• Junio 25: Nueva fecha de pago del primer plan de pago combinado
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Cambios en el Calendario de Pago – Enviando Hojas 
de Tiempo
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Julio 6 nueva fecha efectiva para enviar las 
hojas de tiempo

• La fecha límite de envió se moverá de 
Miércoles a Martes

Comunicación del Nuevo Calendario de 
Pago

• Correo
• Correo Electrónico
• Publicado en el sitio web de PPL
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Los Siguentes Pasos:
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1. Miembros y Proveedores independientes recibirán paquetes de bienvenida a EVV. Usted puede
accesar al paquete de bienvenida de EVV en https://www.publicpartnerships.com/state-
programs/arizona o llame al servicio al cliente al 1-800-391-5193 si usted no lo ha recibido. 

2. Usted debe familiarizarse con la guía del usuario y los pasos de registración para el sistema de EVV 
que desea utilizar. 

3. Si usted no tiene una cuenta en el portal web, cree una cuenta. Usted va utilizar el mismo nombre de 
usuario y contraseña para ingresar en la aplicación móvil Time4Care. 

4. Descargue y comience a utilizer la aplicación móvil Time4Care a partir de Juno 21. 

5. Los Miembors y Proveedores Independientes deben hablar sobre el método que van ha utilizar.
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El siguiente contenido esta disponible en el website de 
PPL https://www.publicpartnerships.com/state-
programs/arizona

1. Una copia de esta presentación
2. Todas las guías de usuario
3. Nuevo Horario de Pagos
4. Preguntas frecuentes (FAQs)
5. Hojas de tiempo en papel de FVV

https://www.publicpartnerships.com/state-programs/


PREGUNTAS FRECUENTES

FAQs
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Como funciona la aplicación si no tengo acceso al internet?
La aplicación móvil continúa trabajando sin acceso y guardara el tiempo y ubicación. Cuando su dispositivo este en una área con acceso al 
internet, sus entradas guardadas se descargaran automáticamente.

EVV a ha restringir las ubicaciones de los miembros para recibir servicios? 
Los servicios necesitados empiezan y terminan en el hogar del miembro cuando se use FVV, pero los servicios pueden tomar en la comunidad. 

Puedo ingresar y terminar mi jornada desde diferentes locaciones si los servicios no son hechos en la casa del miembro?  
Si, Time4Care permitirá que usted marque la entrada en un lugar y la salida en otro lugar diferente.

Tendrá para mi algún costo utilizar este sistema?
No, tendrá ningún costo para usted utilizar el sistema de  EVV. 

Qué pasa si me olvido mi teléfono inteligente, se apaga; o se queda sin batería? 
El IP puede crear una entrada manual de alguna jornada de trabajo que ya hay pasado, lo puede hacer utilizando la aplicación o el portal web. 
Esto debe ser hecho solo una excepción- cualquier entrada que no sea en tiempo real en la aplicación seran marcadas como no EVV compatible 
y rastreado en el sistema. Si a su teléfono se le acaba la batería durante su jornada, el reloj continuará corriendo hasta que usted marque la 
salida.
Como el empleador o el administardor asignado revisan y aprueban las horas marcadas manualmente? 
El empleador o administrador debera verificar que las horas enviadas hayan sido trabajadas sin importar el método que estas hayan sido
enviadas.

FAQs
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Que pasa si me olvido prender mi servicio de ubicación (GPS) en mi teléfono, todavía puedo marcar la entrada y salida? 
No. Si la ubicación de servicio no fue encendida, usted no podrá ingresar la entrada y la salida. Usted va ver un mensaje preguntandole que prenda
la ubicación (GPS). Si esto pasa encienda la ubicación (GPS) desde el menú de configuración de su dispositivo móvil. 

Puedo apagar los servicios de ubicación (GPS) durante mi jornada de trabajo y prenderla de nuevo cuando marque la salida?
Si. Siempre y cuando usted prenda su ubicación (GPS) de servicios cuando usted marque la entrada y salida, el sistema guardara la información de 
su jornada de trabajo cumpliendo las regulaciones de EVV. 

Es mi información personal segura en su aplicación?
Si. Nosotros tomamos en serio la seguridad de su información. Su información siempre es enviada usando siempre el algoritmo 256-bit AES – es el 
estándar más alto de seguridad en comunicación. 
Si la tableta tiene servicio de  Wi-Fi pero no servicio móvil, este puede ser usado para EVV?
Si la tableta tiene conexión de GPS, entonces si se prodrá usar con el Sistema de EVV. 

Puedo usar el portal web para ingresar la entrada y salida?
No. Solo la aplicación Time4Care para teléfono inteligente o tableta se puede usar para ingresar la entrada y la salida. El portal web no es adaptable 
a EVV. Si usted no puede ingresar la entrada o la salida con el sistema EVV, usted puede usar el portal web ingresando el tiempo manual como
retroactivo, pero solo como una excepción. 
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Qué pasa si el IP no sabe que servicios hará al momento de ingresar la entrada o que pasa si una parte de la jornada hacen un servicio
y después cambian a un segundo servicio?  
Empezando su jornada con la aplicación Time4Care requerirá que escoja el servicio que va a ser proveído. EL IP necesita trabajar con los 
miembros para entender que servicios va a proveer antes de empezar su jornada de trabajo. Si dos diferentes servicios van a hacer proveídos
durante su jornada de trabajo, simplemente ingrese la salida y vuelva a entrar seleccionando el segundo servicio. 

Tiene el miembro que usar la aplicación para aprobar las jornadas de trabajo?
El miembro puede usar la aplicación, el portal web, o telephony para revisar las jornadas de trabajo. Si aprueba por FVV hojas de tiempo de 
papel, el miembro firmara las hojas de tiempo para aprobar estas. 

Qué pasa con los servicios en grupo? y
Si el IP da servicios para más de un miembro al mismo tiempo, simplemente deberá seleccionar al miembro que primero le va a dar servicio al 
momento de ingresar el tiempo de entrada.

Si mi jornada de trabajo empieza a 10:00AM hasta 4:00PM, que pasa si por ejemplo ingraso mi tiempo de entrada a 10:04 AM, o tiempo
de salida a 3:59PM?
Por favor en esta situación no edite su jornada de trabajo. Use la aplicación Time4Care cuando empiece y terminar su jornada de trabajo. Los 
minutos exactos no tienen que coincidir con su horario de trabajo. No existe un requisito del sistema que usted tenga que ingresar su hora de 
entrada o salida a la hora exacta. PPL tendrá un conteo de todos los minutos de su jornada de trabajo y procesara su pago de acuerdo a los 
reglamentos actuales de programa. 
Al regresar y corregir manualmente su turno de servicio para alinearlo con el inicio exacto de la hora, ha entregado su reloj original, turno de 
servicio compatible con EVV y creado una entrada no conforme. PPL proporcionará informes DDD sobre los servicios prestados a los miembros.
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Preguntas?
Queremos hacer que este material 
sea de la mayor ayuda posible. Por 
favor déjenos saber si tiene alguna
sugerencia, pregunta o 
preocupación!



El contenido de esta presentación es propriedad e información confidencial
de  Public Partnerships LLC (“PPL”). No está destinada para ninguna otra

compañía sin el consentimiento escrito de  PPL.



www.publicpartnerships.com
48


	entrenamiento de EVV
	Agenda
	Que es EVV?
	Por que estamos utilizando EVV? �– Es Requiredo
	Términos de Tecnología
	Cómo EVV afecta a los Miembros? 
	Cómo EVV afecta a los Proveedores Independientes (IPs)? 
	Si Tecnología? No hay Problema
	Métodos de sumision de Tiempo EVV para IPs
	Métodos Revisió / Aprovación / Negar del tiempo de EVV por Parte del Empleador Registrado o Designado 
	Nueva Poliza Para Certificacion De Nuevos Designados
	Aplicación MovÍl
	PPL’s Aplicación Móvil Time4Care 
	Comensemos – Descargue la aplicación
	Pagína Principal (tablero) para el IP
	IP Página principal (Tablero)  Menú de Opciones
	Comó ingresar Tiempo de su servicio
	Cómo agregar tareas y marcar la salida
	Cómo enviar sus servicios
	Optición de Aprovar Ahora
	Cómo agregar servicios pasados
	Resumen General de entradas de tiempo
	Resumen de Nomina
	Tablero de Miembros
	Revisió & Aprobación del Servicio 
	Configuración y Otras Caracteristicas
	Encuentré la guía complete de instruciones del  website, aquí en el� publicpartnerships.com/state-programs/arizona/arizona-independent-provider-program/electronic-visit-verification-evv
	Linea de Telefóno Fijo - Telephony 
	        Telephony (Línea Fija de Teléfono) 
	Telephony (Línea fija) 
	Dispositivo Fijo de verificación de visita  (FVV) 
	Dispositivo Fijo de Verificación de Visita (FVV) con Hojas de Tiempo en Papel
	Dispositivo Fijo de Verificación de Visita (FVV) con Hojas de Tiémpo de Papel
	Dispositivo Fijo de Verificación de Visita (FVV) con Hojas de Papel
	Portal web en línea Better Online
	Portal en linea Better Online
	Que es lo Siguiente
	Cambios en el Calendario de Pagos – Combined Payroll
	Cambios en el Calendario de Pago – Enviando Hojas �de Tiempo
	Los Siguentes Pasos:
	Material de Referencia
	Preguntas Frecuentes
	FAQs
	Preguntas Frequentes - FAQs
	FAQs
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48

