
PREGUNTAS FRECUENTES
Verificación electrónica de visitas (EVV)

La EVV da tranquilidad. La EVV 
ayuda a garantizar que reciba los 
servicios durante las horas en que 
necesita atención.
La EVV fomenta una mejor 
responsabilidad durante las horas 
de trabajo, lo que con frecuencia 
conduce a una atención más 
coherente.
La EVV da alertas en tiempo real. 
Reciba notificaciones cuando tenga 
horas para revisarlas.

Registro fácil de tiempo: registre 
la hora sobre la marcha a medida 
que transcurre el turno.
Ahorra tiempo: registre 
rápidamente la hora y la 
información del servicio 
directamente en un teléfono 
inteligente sin la necesidad de una 
computadora o máquina de fax.
Reduce errores: Time4Care 
permite a los proveedores 
independientes saber en tiempo 
real si hay problemas con su 
entrada.

¿Qué es la verificación electrónica de 
visitas (EVV) y por qué tenemos que 
usarla?
La ley federal 21st Century Cures (Los remedios 
del siglo XXI) exige el uso de un sistema de 
verificación electrónica de visitas (EVV) para 
marcar la entrada y salida cuando se prestan 
servicios a los beneficiarios de Medicaid. Este 
sistema también registra la ubicación de la 
persona que marca la entrada o la salida. No 
registra la ubicación durante el turno ni en 
ningún otro momento. 

¿Cuál es el método de EVV preferido?
El mejor método para que los proveedores 
independientes envíen sus turnos de EVV 
es la aplicación móvil Time4Care de PPL. La 
aplicación móvil se puede usar en teléfonos 
inteligentes o tablets Android o Apple con 
servicios de ubicación.

¿Qué pasa si no tengo acceso a un 
teléfono inteligente o no puedo usar 
uno?
Si el miembro tiene un teléfono inteligente, 
el proveedor independiente puede usar la 
aplicación en ese teléfono con su propio inicio 
de sesión para marcar la entrada y la salida. 
Si ni el miembro ni el proveedor independiente 
tienen dispositivos inteligentes, hay recursos 
gratis para obtener teléfonos inteligentes para 
miembros de Medicaid mediante un programa 
federal. El miembro o proveedor independiente 
puede ser elegible para acceder a este 
beneficio. Solicite el beneficio en  
www.lifelinesupport.org/ls/. 
Si los proveedores independientes no tienen 
forma de acceder a un teléfono inteligente o a 
una tablet, y el miembro tiene un teléfono fijo 
en casa, el miembro puede llamar al Servicio al 
cliente y registrar su número de teléfono para 
el uso de Telefonía. 
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Si no hay teléfonos inteligentes, tablets ni 
teléfonos fijos disponibles, puede ser elegible 
para usar el parte de horas impreso, con la 
opción de dispositivo fijo (FVV). Consulte su 
carta de bienvenida de EVV para obtener más 
información. 
Si necesita más ayuda, contáctese con Servicio 
al cliente. O consulte nuestras Preguntas 
frecuentes en nuestra página: 
www.publicpartnerships.com/tools/
time4care-evv/.

¿Cómo funciona la aplicación si no 
tengo acceso a internet?
La aplicación móvil continúa funcionando sin 
conexión y aún registrará su hora y ubicación. 
Cuando su dispositivo esté en un área con 
acceso a internet, se cargarán sus registros sin 
conexión.

¿Cómo uso la aplicación móvil?
Los programas con PPL usan la aplicación 
móvil Time4Care para la EVV. Time4Care se 
puede usar para marcar la entrada y la salida, 
ver información o recibos de pago y aprobar 
registros de tiempo.  La aplicación móvil 
Time4Care está disponible GRATIS en Google 
Play Store  o Apple App Store . Time4Care 
se puede usar con una conexión Wi-Fi o con un 
servicio celular con conexión de datos. 

¿La EVV restringirá las ubicaciones 
en las que un miembro puede recibir 
servicios cuando usa la FVV? 
Los servicios deben comenzar y terminar en 
el domicilio del miembro cuando se usa FVV, 
pero los servicios pueden tener lugar en la 
comunidad.

¿Puedo comenzar y terminar mi turno 
en diferentes ubicaciones si el servicio 
no se presta en la casa del miembro? 
Sí, Time4Care le permite marcar la entrada 
en una ubicación y la salida en otra ubicación 
diferente. 

¿Me va a costar algo usar este sistema?
No. Usar el sistema de EVV no tiene costo. 

¿Qué sucede si olvido mi teléfono 
inteligente o si se apaga se agota la 
batería? 
La IP puede crear un registro manual para el 
tiempo pasado trabajado, ya sea usando la 
aplicación o el portal web. Esto debe usarse 
solo de manera excepcional: cualquier registro 
que no se anote en tiempo real en la aplicación 
se marcará como entradas sin EVV y se 
rastreará en el sistema. Si su teléfono se apaga 
durante su turno de servicio, el reloj seguirá 
funcionando hasta que usted marque la salida. 

¿Qué sucede si olvido activar los 
servicios de ubicación en mi teléfono? 
¿Puedo marcar la entrada/salida? 
No. Si los servicios de ubicación no están 
activados, no podrá marcar la registro ni 
la salida. Verá un mensaje pidiéndole que 
active la ubicación. Si esto sucede, active los 
servicios de ubicación en la configuración de 
su dispositivo. 

¿Puedo desactivar los servicios de 
ubicación durante mi turno si los 
vuelvo a activar para marcar la salida?
Sí. Siempre que active los servicios de 
ubicación cuando marque la entrada y cuando 
marque la salida, el sistema registrará los 
datos de su turno de conformidad con las 
regulaciones de EVV. 

¿Mis datos personales están seguros 
en su aplicación?
Sí. Nos tomamos muy en serio la seguridad 
de sus datos. Sus datos siempre se envían 
mediante el algoritmo AES de 256 bits, el 
estándar de seguridad de comunicación  
más alto. 

Si una tablet tiene Wi-Fi pero no tiene 
servicio de telefonía celular, ¿se puede 
usar para la EVV?
Si la tablet tiene GPS habilitado, entonces sí, se 
puede usar para la EVV. 
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¿Puedo usar el portal web para marcar 
la entrada y la salida?
No. Solo se puede usar la aplicación Time4Care 
en un teléfono inteligente o en una tablet para 
marcar la entrada y la salida. El portal web no 
es compatible con la EVV. Si no pudo marcar la 
entrada o salida en un sistema de EVV, puede 
usar el portal web como una entrada manual 
retroactiva, pero solo como una excepción. 

¿Qué pasa si el proveedor 
independiente no sabe qué servicio 
prestará cuando marque la entrada, o 
si trabaja parte de un turno haciendo 
un servicio y luego cambia a un 
segundo servicio?
Comenzar un turno con la aplicación 
Time4Care requiere que defina el servicio que 
se presta. Los proveedores independientes 
deben  acordar y explicarles a sus miembros 
qué servicio se prestará antes de comenzar el 
turno. Si se prestarán dos servicios diferentes 
durante un turno, simplemente marque la 
salida y luego vuelva a marcar para seleccionar 
el segundo servicio. 

¿El miembro tiene que usar la 
aplicación para aprobar turnos?
El miembro puede usar la aplicación, el portal 
web o la telefonía para revisar el turno. Si se 
aprueba para los partes de hora impresos de 
la FVV, el miembro firmará el parte de hora 
para su aprobación. 

¿Qué pasa con los servicios grupales? 
Si el proveedor independiente presta servicio 
a más de un miembro al mismo tiempo, 
simplemente seleccionará a los miembros a los 
que dará atención cuando marquen la entrada. 

Si mi turno es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., 
¿Qué sucede si marco la entrada, por 
ejemplo, a las 10:04 a.m. o marco la 
salida a las 3:59 p.m.?
Se exige que los proveedores independientes 
se registren y cierren sesión por el tiempo real 
trabajado. No modifique su turno de servicio 
en esta situación. Use la aplicación Time4Care 
para marcar la entrada cuando comience 
a trabajar y para marcar la salida cuando 
termine de trabajar. No es necesario que los 
minutos exactos coincidan con el turno de 
servicio planificado. No hay ningún requisito 
del sistema de que marque la entrada o 
la salida a una hora exacta. PPL hará un 
seguimiento de todos los minutos que trabaje 
para su turno de servicio y procesará su pago 
según las reglas actuales del programa. 

Al regresar y corregir manualmente su turno 
de servicio para alinearlo con el inicio exacto 
de la hora, habrá cambiado su reloj original, 
su turno de servicio compatible con la EVV y 
creado una entrada no conforme. PPL dará 
informes DDD sobre los servicios prestados a 
los miembros.

Dónde puede obtener más 
información:
www.publicpartnerships.com/programs

Instrucciones y preguntas 
frecuentes:
www.publicpartnerships.com/tools/
time4care-evv/


