
VERIFICACIÓN DE VISITA  
ELECTRÓNICA  
(EVV) EN EL SISTEMA DE 
PAGO IPONE
Washington implementará la verificación de visita 
electrónica (Electronic Visit Verification, EVV) para 
proveedores individuales a partir del 16 de diciembre de 
2020 con una nueva aplicación móvil llamada  
Time4Care™. Eso significa que todos los proveedores 
individuales enviarán sus horas trabajadas de esta nueva 
forma para recibir el pago. 

Sin embargo, si usted es un proveedor individual que vive con su  
cliente, hay una exención para residentes (Live-In Exemption, LIE) 
disponible para usted. Esta exención significa que no está obligado a 
usar la aplicación móvil Time4Care™ para fichar sus horas trabajadas.  
Continuará enviando sus planillas de control de horas por período de 
pago usando el portal IPOne.

Para calificar para esta exención, debe vivir junto con el cliente 
al que presta servicios de cuidado personal. No puede tener una 
casa separada donde usted o su cliente residan. Tiene que decirle 
a IPOne que vive con su cliente antes del 12/16/2020 para qque se 
aplique la exención a su perfil.

Si no hace este paso, 
tendrá la solución EVV 
el 12/16/2020. Este es un 
método de ingreso de 
horarios diferente al que 
estuvo usando. Si esto 
se aplica a usted y a su 
cliente, siga estos pasos: 

Visite la página de capacitación 
de PPL IPOne en: www. 
publicpartnerships.com/
programs/washington/ 
individual-providerone- 
ipone/training/#content 

Haga clic en el folleto 
“Instrucciones paso a paso 
para la exención para 
residentes” que lo guiarán a 
través del proceso. 

Luego haga clic en Decirle 
a Washington IPOne que 
vivo con mi cliente. Eso lo 
llevará a la página de inicio 
de sesión del portal IPOne. 
Siga los pasos descritos en el 
folleto de instrucciones. Debe 
completar esta tarea antes 
del 16 de diciembre de 2020.



Para obtener más 
información sobre la 
EVV y la exención para 
residentes, visite:
www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/
electronic-visit-verification


