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NJ PPP-2020

The content of this presentation is proprietary and confidential information of 
Public Partnerships LLC (“PPL”). It is not intended to be distributed to any 

third party without the written consent of PPL.
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En Diciembre del 2016, El Congreso aprobó el 21st Century Cures Act. El Cures Act
establece nuevas regulaciones requeridas para el Sistema de EVV, que captura el tiempo 
del empleado para los servicios de Casa o Comunidad, incluyendo los programas 
autodirigidos como el NJ PPP.

EVV representa Verificación de Visita Electronica y es un mandato federal requerido que 
cada estado debe implementar desde el 1ero de Enero del 2021. Las nuevos
actualizaciones estaran disponibles desde el 7 de Diciembre, 2020 en nuestro Sistema. 

El Cures Act require los siguentes elementos para verificación electronica:

• Tipo de servicio realizado

• El individuo recibiendo el servicio

• Dia del servicio

• Ubicacion de servicio prestatdo

• Persona que presta el servicio

• La hora que el servicio comienza y termina

REGULACIONES DE EVV
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• Nuestra respuesta al mandato 21st 
Century Cures Act, fue de expander la 
funcionalidad  de nuestor aprobada y 
comparada aplicacion Time4Care mobile, 
la applicacaion es  para las  entradas de 
tiempo y approvacion, una aplicacion que 
ya es usada for cientos de individuos por 
toda la nacion.

• Time4Care EVV Mobile App es adaptada a 
los programas auto-dirigido en el hogar. 
Time4Care permite que sus empleado(s) 
marcar su entrada y salida,  y grabrar su 
ubicacion de la jornada/visita. La 
applicacion registra la ubicacion solamente 
cuando marca su enterada y su salida. No 
registra su ubicación en ningún otro 
momento.

• La applicacion mobile es gratis, trabaja en 
los dispositivos móviles como telefonos
inteligentes y tabletas.  Esta totalmente 
integrado a nuestros servicios  financieros 
(FMS), en nuestra plataforma que tenemos 
de web BetterOnlineTM portal.

6

5

6



1/25/2021

4

www.publicpartnerships.com

PREOCUPACIONES COMUNES
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EVV	requiere	supervisión	de	micrófono,	fotógrafo	o	video?	
No, EVV no requiere supervisión de micrófono, fotógrafo o video. Sin embargo, si es necesario, el teléfono fijo es 
una opción conocida como telephony (método alternativo) puede ser utilizado para cumplir con EVV. Mas 
información en el entrenamiento. 

¿Los	miembros	están	requeridos	en	llevar	dispositivos	para	monitorear	a	su	empleado?	
No, el empleado va a ser requerido a marcar su entrada al comenzó de su jornada y marcar su salida al terminar. El 
dispositivo que va a ser utilizado por el empleado para marcar su entrada y salida no necesita estar con la persona 
todo el tiempo. La aplicación utilizada para EVV con PPP no rastrea el movimiento. De hecho, los servicios de 
ubicación (GPS) para la aplicación pueden ser prendido solo cuando se use aplicación. La ubicación del empleado 
es capturada solamente cuando marca la hora de entrada y salida, No es rastrada durante su jornada. 

EVV	va	a	restringir	las	ubicaciones	donde	el	participante	puede	recibir	sus	servicios?	
No, la implementación de EVV no va a reducir o cambiar la ubicación donde el participante puede recibir sus 
servicios. EVV no cambia las reglas del programa en la cual permite ambos servicios en casa o en la comunidad.

¿Como	los	detalles	recogidos	de	los	servicios	van	a	ser	almacenado	y	asegurados	por	EVV?	
Toda información va a ser guardada en un servidor asegurado y será mantenido de forma rutinaria. Cumple con la 
seguridad cibernética de regulaciones y de HIPPA.

www.publicpartnerships.com

Time4Care es totalmente compatible con la Verificacion de Visita Electronica
(EVV)  por regla de captura y verificar inforamacion que incluye:

• Tipo de servicio realizado

• Día del servicio

• Individuo que recibe los servicios

• Individuo que proporciona/entrega el servicio

• “Tiempo Real” de jornada marca su entrada (comienza) y marca su 
salida (termina)

• Ubicación del lugar donde se dio el servicio/ cuando empleado marca 
entrda y salida

Telephony (Linea de casa)/ Opcion alternative

Excepciones

• Vivir con Proveedores

METODOS DE EVV COMPLIANCE

8
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En el estado de NJ, los empleados que viven en la misma casa del 
participante va ser eximida de usar EVV y pueden continuar usando 
las hojas de tiempo en papel cuando lanzemos EVV en December 7.

El empleado debe tener la misma dirreccion del participante 
para calificar para el Live-In Execption (LE) (vivir con 
proveedores)

El formulario de Live-In Exception (LE) debe de ser completada para 
evitar que sus hojas de tiempo sean negadas. El formulario se puede 
obtener de su consultante y tambien va ser ofrecida en su proxima
visit. EVV va ha ser revisado en su proxima visit aunque actualment
todos los empleados califiquen para Live-in Exception.

Ellos sin excepción no podran sometir mas hojas de timepo en 
papel apartir del period de pago del 7 de Diciembre. Todas las 
hojas de timepo de papel seran denegadas.

EVV LIVE-IN EXCEPTION (LE) ( Vivir Con Proveedores)
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Si el participante actualmente tiene un Live-in Exemption (LIE) en 
archivo, ninguna accion es necesaria, solo si hay un fecha de 
expiracion en el LIE.

Si alguien actualmente tiene un LIE en archivo, la informacion
sera auto populada en la nueva lista que permite a los 
empleados ser eximidos.

Si el empleado es un provedor que vive y no tiene el LIE en 
archivo, ellos deben completar el formulario de Live in 
Exception (LE).

EVV LIVE-IN EXCEPTION (LE) ( Vivir Con Proveedores)
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PUNTOS CLAVES

11

Autodirección permite que el participante/Representante entrenar a sus empleados en 
las siguentes puntos claves para el EVV, permite que tengan control del proceso de 
entrenamiento. Fue crucial que ambos participant/Representante y empleado esten
informados de lo siguiente:

• Este requerimiento no es una opcion, rodo provedor o empleado sometiendo 
horas para Medicaid por una organizacion deben sometir su horas en tiempo real.

• Ya que cada estado puede seleccion el tipo de Sistema para este requerimiento, 
el estado de NJ ha decidido utilizaz la aplicaion Time4Care de PPL. Este mensaje 
fue compartido por el estado tambien. (FAQ & Guias para descargar, compartido 
durante la carta del Estado)

• Esta app es actualmente usada por los consultantes cuando estan haciendo las 
visitas en casa y ahora esta disponible para los empleados.

• Esta totalmente integrado a nuestros servicios  financieros (FMS), en nuestra 
plataforma que tenemos de web BetterOnlineTM portal. Y puede ser bajada a 
cualquiere dispositivo movile como telefonos inteligentes o tabletas.

DESCARGANDO LA APPLICACION

Participantes y Empleados
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PUNTOS IMPORTANTES

13

Marcar entrada y las 
salida en tiempo real 
para grabar su timepo 
trabajado.

Someter Hojas de 
timepo de papel ya no 
es necesario.

Ubicacion es 
capturada cuando 
marca su entrada y 
marca su salida.

La Ubicacion no es 
rastreada durante su 
jornada/trabajo.

www.publicpartnerships.com

TIME4CARE PROCESO DE ENTRADA (Participante y  Empleados)

Descargar la	applicacion Time4Care	

Tap

Download

Type	In

Tap	On

Go

Once the application has downloaded, tap to open.

Download the Time4Care app.

In the search bar, type in: Time4Care.

Tap on Search

Go to the App Store on your Android or IOS device

Toca Una vez la aplicacion se ha descargado, toca en abrir.

Descarga Descarga la applicacion Time4Care.

Escribe en En la barra de buscar escribe: Time4Care.

Toca en Toca en buscar

Ve Ve ha App Store en tu dispositivo de Android o IOS.

13
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PROCESO DE ENTRADA DE TIEMPO(participantes y empleados)

iPhone Android

PROCESO DE LOS EMPLEADOS

Time Entry Process

16
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Log	In	or	Sign	Up Menu	and	Features

PROCESO DE ENTRADA DE TIEMPO

www.publicpartnerships.com

Time4Care Proceso de registrarse (Empleados)

Crear	una	cuenta	de	usuario	en		Time4Care

Confirma el  ID de usuario y contrasena, acepta el 
acuerdo de usuario,  y ya estas lsito!!

Selecciona  tres preguntas de securidad y respuestas

Crea tu ID de usuario y contrasena

Entrar tu ID de provedor (PONJP numero), 
Apellido, y tu numero de Social Security.

Elige New Jersey  como el estado, NJPPP/Vet como el 
programa y Empleado com o el tipo de cuenta

Toca en registrarse

Abre la aplicacion de Time4Care en tu dispositivo Android 
o IOS.

Confirma

Selecciona

Crea

Entrar

Selecciona

Toca en

Abrir
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Time4Care 
MARCAR LA ENTRADA Y EMPESAR A GRABAR EL TIEMPO

19

01
02

www.publicpartnerships.com 20

Once clocked in, 
your new time entry 
will display on the 
Hours Screen

TIME4CARE
MARCAR LA ENTRADA Y EMPESAR A GRABAR EL TIEMPO- CONTINUACION

03 04

19
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Tap on the Time Entry to 
Clock out and end the time 
recording

Select End Time 
to clock-out and 
finish recording 
your visit in real 
time. 

TIME4CARE
MARCAR LA SALIDA Y TERMINAR LA GRABACION DEL TIEMPO 

01
02

www.publicpartnerships.com 22

TIME4CARE
MARCAR LA SALIDA Y TERMINAR LA GRABACION DEL TIEMPO- CONTINUACION

03 04

21
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Entry	Status:	

Needs Approval - submitted 
the entry and needs to be 
reviewed by the participant 

Green checkmark - the 
participant approved the entry  

Rejected - the participant 
rejected the entry. (You can 
click on the entry for additional 
details).  

PERIODOS DE PAGO

www.publicpartnerships.com

ENTRADAS FUERA DE LINEA

24

Entradas	fuera de	linea
usted puede marcar su entrada y salida sin 
conexion al internet, las entradas seran guardadas 
y  automaticamente subidas cuando tenga 
conexion.

• Para agregar una nueva entrada fuera de linea, siga los 
mismos pasos como  si tuviera conexion

• Cualquier entrada grabada mientras este fuera de linea
se puede ver solo tocando en la option del menu
Tiempo Offline.

• En la pantalla de las horas, una entrada de timpo fuera 
de linea (offline) no sometida, se notara que son horas 
fuera de linea (offline). Otras horas no se veran mientras 
no tenga conexion de internet.

• Cuando una conexion de internet este establezida , las 
entradas fuera de linea (offline) se subiran
automaticamente y usted recibira un mensaje de 
confirmacion.

23
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TELEPHONY (LINEA DE CASA) /OPCION ALTERNATIVA

25

Puntos	claves
• El Participante y empleado deben estar registrados en el website Portal de PPL para 

usar telephony. Esto significa que el participante y el empleado deben tener un nombre 
de usuario y contrasena para acceder en Portal. Si una cuenta no es creada usted 
recivira un mensaje que dice “ Lo siento, no pudimos verificar su infotrmacion, porfavor
verificar su informacion e intente su llamada mas tarde” , y no va ha podra continuar.

• Participantes and Empleados deben llamar de una linea de casa, de un numero 
registrado a la cuenta del participante. Este numero de telefono debe estar enlistado en 
la cuenta del participante en el Portal, la persona que llama recibira este mensaje que 
dice: “Lo siento el numero de que usted esta llamando no coincide con el numero 
registrado para este individuo. Porfavor llame de nuevo del numero correcto. Gracias, 
Adios: y no va poder continuar.

• Los numeros de 
telefono deben ser 
actualizados con NJ 
Family Care (1-800-
701-0710), o su 
oficina local de 
Medicaid.

www.publicpartnerships.com

Puntos	claves
• Si un empleado no ha marcado su entrada para un participante selecionado, el IVR por hecho 

va a marcar en la fecha y hora actual. Si el dia o la hora esta incorrecto por la jornada que estan
intenando marcar, ellos tiene la opcion de manualmente entrar la hora de cominezo, incluyendo 
de dias pasados, y tendra la opcion de marcar la hora de salida de su jornada.

NOTA:  Esto no cumple con EVV es similar a complete una entrada manual por medio de 
la aplicacion o del portal.  I sera marcada como no conforme ha EVV.

• Si un empleado tiene hojas rechazadas y han sido devueltas para ser corregida,  ellos oiran ese 
mensaje primero antes de seleccionar al participante, si ellos no quieren peder timepo
corrijiendo las entradas , ellos tiene la opcion de ir directo a marcar su entrada.

• Empleados no pueden usar IVR para entrar tiempo antes de EVV antes del dia efectivo para el 
programa , cual va ha empezar el 7 de diciembre.

• Telephony no detiene automaticamente la jornada de alguien a las11:59pm. Si un empleado 
trabaja durante la noche, ellos pueden llamar a marcar su salida el dia siguiente. La jornada 
sera dividida apropiadamente en los dos dias de los servicios en la base de datos.

Telephony (Linea de casa) /Opcion Alternativa

26
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Telephony/opcion alternativa – Marcar la entrada

27

1. Marcar el numero de  NJ EVV IVR 

“Gracias por llamar a Public Partnerships al servicio de EVV IVR. Porfavor
escuche cuidadosamente. 

Presione 1 Si usted es el individuo que entrega los servicios y necesita entrar
su tiempo.

Presione 2 Si usted es el individuo que receive los cuidados y necesita revisar
las horas sometidas”

2. Seleccione Opcion 1
“Usando su teclado, porfavor entre los 8 digitos de su fecha de naciemiento. Por 
ejemplo, si usted nacio Julio 1 de 1998, usted debe marcar 07 01 1998. 

“Porfavor entre los cuatro (4) ultimos numeros de su social security.”

“Porfavor selecione al individuo que entrega los servicios de cuidado.  Presione
1 para [Participante A], Presione 2 for [Participante B], etc.”

www.publicpartnerships.com 28

3. Selecion de Servicio

• “Porfavor selecione el servicio que va ha entregar. Press 1 para [servicio
codigo A + descripcion], Press 2 para [servicio codigo B + descripcion], etc.

• “Usted ha selecionado [servicio codigo + descripcion]. Press 1 si esto es 
correcto. Presione 2 para volver a selecionar su servicio.”

4. Marcar la entreada

• “Su hora de inicio es [Fecha y hora actual]. Press 1 si esto es correcto. 
Presione 2 para manualmente entrar su hora de inicio.”

o Si Presiona 1: “Gracias. Su hora de inicio ha sido sometida,  FIN DE 
LLAMADA”
 El empleado ha registrado su entrada, se mantendra registrado

hasta que llame para marcar su salida de su jornada.
o Si Presiona 2: Siga las indicaciones para entrar manualmente la hora 

de entrada.

Telephony/opcion alternativa – Marcar la entrada- continua

27
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Telephony/opcion alternativa – Marcar la saida- continua

29

Ahora que el empleado actualmente ha marcada su entrada, el o 
ella necesita llamar de nuevo para marcar su salida al final de su
jornada.

1.Marcae el numero de NJ IVR 

“Usted actualmente esta registrada con su entrada. Presione 1 para 
terminar su jornada actual.”

“ Usted hora de salida es [Hora y Fecha actual]. Presione 1 si esto es 
correcto. Presione 2 Presione manualmente entrar su hora de salida.”

o Si Presiona 1: “Gracias. Su hora de salida ha sido sometida. . FIN DE 
LLAMADA”

o Si Presiona 2: Siga las indicaciones para entrar manualmente la hora de 
salida.

www.publicpartnerships.com

Entrada Manual – No confore-EVV 

30

Time4Care

Portal

Telephony

29
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Entrada Manual de tiempo para entradas retroactivas o ediciones

• Si el empleado necesita someter horas para jornads que ya han ocurrido, el/ella van ha tener la opcion de entrarlo
manualmete envez de marcar las entrada y salida.

• Esto debe de hacerse solo en caso de excepionales ya que esto no cumple con EVV

TIME4CARE MANUAL ENTRY

31

Search	for	Date	
Add	Time

Select	Participant Select	Service	
or	services

Enter	Start	and	
End	Time

Tap	on	Submit

www.publicpartnerships.com

BetterOnline Portal entrada manual

32

1. Entrar en la  cuenta del empleado

2. Seleccione Tiempo de Entradas

Para entrar las horas trabajadas :

1. Selecione el period de tiempo, marcando con las flechas para 
selcionar el period deseado.

2. Presione en Agregar Entrada

3. Selecione el Codigo de Servicio correcto.

4. Haga click en caja de la hora de entrada y hora de salida
para ver las optiones en el menu desplegable (Esto va ha 
permitir que usted haga los cambios en su entradas de 
tiempo). La seccion de la nota es opcioanl

5. Haga click en someter para entrar su timepo manual.

Esto puede ser utilizado en raras ocaciones, solo que el empleado
haya llenado el formulario de Live-in Exception (LE) para usarlo
diariamente.

31
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1. Marcar el numero de  NJ EVV IVR 
“Gracias por llamar a Public Partnerships al servicio de EVV 
IVR. Porfavor escuche cuidadosamente. 
Presione 1 Si usted es el individuo que entrega los servicios y 
necesita entrar su tiempo.
Presione 2 isi usted es el individuo que receive los cuidados y 
necesita revisar las horas sometidas”

2. Seleccione Opcion 1
“Usando su teclado, porfavor entre los 8 digitos de su fecha de 
naciemiento. Por ejemplo, si usted nacio Julio 1 de 1998, usted
debe marcar 07 01 1998. 
“Porfavor entre los cuatro (4) ultimos numeros de su social 
security.”
“Porfavor selecione al individuo que entrgar los servicios de 
cuidado.  Presione 1 para [Participante A], Presione 2 for 
[Participante B], etc.”

TELEPHONY MANUAL ENTRY

33
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TELEPHONY MANUAL ENTRY (CONTINUED)

34

3. Selecion de Servicio

• “Porfavor selecione el servicio que va ha entrgar. Press 1 para
[servicio codigo A + descripcion], Press 2 para [servicio codigo B + 
descripcion], etc.

• “Usted ha seleccionado [servicio codigo + descripcion]. Press 1 si esto
es correcto. Presione 2 para volver a seleccionar su servicio.”

4. Marcar la entreada

• “Su hora de inicio es [Fecha y hora actual]. Press 1 si esto es 
correcto. Presione 2 para manualmente entrar su hora de inicio.”

o Si Presiona 1: “Gracias. Su hora de entrada ha sido sometida,  FIN 
DE LLAMADA”
 El empleado ha registrado su entrada, se mantenra registrado

hasta que llame para marcar su salida de su jornada.
o Si Presiona 2: Siga las indicaciones para entrar manualmente la hora 

de entrada.

33
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Telephony entrada manual -
Continuacion

35

Empleados seleccione opcion 2 para manualmente entrar su
hora de entrada: 

“Porfavor entre los 8-digitos del dia que empezo a trabajar. Por ejemplo, 
Julio 1, 2019 seria 07 01 2019.

“Porfavor entrar los 4-digitos de la hora que comenzo ha trabajar. Para 
730 am o pm debe entrar 0 7 3 0.”

o “Eso es [hora entrada] am o pm? Presoione 1 para am o presione 2 
para pm.” 

o “Hora de entrada es [ dia y hora que entro]. Presione 1 si esto es 
correcto. Presione 2 para entrar la hora de entrada manualmente.
 Si  Presiona 1: Procede a la siguente opcion. 
 Si Presiona 2: Siga las opccion de  entrar el dia y la hora 

manualmente.   

“Presione 2  Si usted necesita entrar su hora de salida. O de lo contrario, 
Presione 1. “

o Si Presiona 1: Gracias. Su hora de entrada ha sido sometida. FIN DE 
LA LLAMADA 

o Si Presiona 2: Sigas las opciones para entrar la hora de salida (que se 
describe a continuacion). 

www.publicpartnerships.com

Telephony  - entrada manual - continuacion

36

Empleado seleciono opcion 2 para entrar su hora de salida
manualmente: 

“Porfavor entre los 8-digitos del dia que termino de trabajar. Por ejemplo, 
Julio 1, 2019 seria 07 01 2019.

“Porfavor entrar los 4-digitos que la hora que termino de trabajar. Para 
730 am o pm debe entrar 0 7 3 0.”

o “Es eso [hora entrada] am or pm? Presione 1 para am o press 2 
para pm.”

o “ Su hora de salida es [Dia y hora que entro]. Presione 1 si esto
es correcto. Presione 2 para entrar la hora de salida
manualmente.”  
 Si Presiona 1: Gracias. Su hora de entrada y salida ha sido

sometida. FIN DE LA LLAMADA
 Si Presiona 2: Sigas las opciones para re-entrar la el dia y la hora 

de salida.

35
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PROCESO DEL EMPLEADOR

37

www.publicpartnerships.com

Metodos para aprobar los tiempos de entrada

38

Time4Care

Time4Care – Approve Now

BetterOnline™ Portal

Telephony

37
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Approval	Process
proceso de aprobación– TIME4CARE 

Log	In	or	Sign	On

Select Pay Periods 
to view all entries 
grouped by pay 
period

www.publicpartnerships.com

Time4Care Proceso de registrarse 
(Participante/Representante autorizado)

Crear	una	cuenta	de	usuario	en		Time4Care

Confirma el  ID de usuario y contrasena, acepta el 
acuerdo de usuario,  y ya estas lsito!!

Selecciona  tres preguntas de securidad y respuestas

Crea tu ID de usuario y contrasena

Entrar tu ID de provedor (PONJP numero), 
Apellido, y tu numero de Social Security.

Elige New Jersey  como el estado, NJPPP/Vet como el 
programa y Empleado com o el tipo de cuenta

Toca en registrarse

Abre la aplicacion de Time4Care en tu dispositivo Android 
o IOS.

Confirma

Selecciona

Crea

Entrar

Selecciona

Toca en

Abrir

39
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confirmacion de	aprobacion de		las	horas	entradasAPOBAR	LAS	HORAS	ENTRADAS

TIME4CARE 
PROCESO DE ENTRADA DE TIEMPO

www.publicpartnerships.com

Time4Care –Rechazo de las horas entradas

42

Rechazo	de	las	Horas	Entradas 	

Participantes pueden seleccionar individualmente las 
entradas para rechazar marcando la casilla a la izquierda 
de la entrada y haciendo clic en en boton de rechazar 
tiempo.
.

41

42



1/25/2021

22

www.publicpartnerships.com

Time4Care – característica de aprobar ahora

43

Approve	Now – Le permite que al final de la jornada atraves del dipositovo
inteligente del empleado. Si usted prefiere este metodo, pida al empleado 
que le de su dispositivo despues que el haya marcado la su salida:

Cuando selecione el boton de Aprobar ahora, usted va ha necesitar veirficar
la siguiente informacion y firmar en la pantalla.

Un sumario de la visita/jornada va ser presentada en la bantalla, usted debe 
enter su:

• Last Name
• Last 4 digits of SSN
• Date of Birth
• You then physically sign on the screen and tap Approve.

Note: Si usted descubre que su empleado hizo un eror, el empleado puede tocar el boton
atras para editar y sometir nuevamente para que usted lo revise.

El timepo puede ser revisado despues, Si es asi, la entrada va ha mostrar 
como sometido y usted puede aprobarlo or rechazarlo usando Time4Care or
BetterOnline Portal.

www.publicpartnerships.com

BetterOnline Web Portal – timepo de entradas, 
Aprobar/Rechazar
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1. Marcar el numero de NJ EVV IVR

Gracias por llamar al servicio de Public Partnerships’ EVV IVR. Porfavor
eschuche cuidadosamente. 
Presione 1 si usted es el individuo que entraga los servicio de cuidado y 
necesita entrar su timepo.
Presione 2 iSi usted es el individuo que recibe los cuidados y necesita 
revisar las horas sometidase”

2. Oprima Opcion 2

“Utilizando su teclado, porfavor entre los 8-digitos de su fecha de nacimiento. 
Por ejemplo, si usted nacio Julio 1, 1998, usted debe marcar 07 01 1998. 
Porfavor entre los ultimos 4 digitos de su numero del social security.”
“Presiones 1 para [Empleado A], Presione 2 for [Empleado B], etc..”
“Usted seleciono [empleado A]. Presione 1 si esto es correcto. Presione 2 si 
esto es incorrecto.”

www.publicpartnerships.com

Telephony (Linea de casa) /Opcion alternativa –
Aprobacion
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Si no hay horas sometidas que necesitan ser revisadas para el empleado que usted 
seleciono: 

“Actualmente no hay horas sometidas que necesitan ser revisadas, Fin de la llamada”

Si hay al menos una hora sometida para el empleado selecionado:

“Usted tiene X de entradas por aprobar”.

“Las siguiente horas han sido sometidas para su revision.”
Servicio PCA  proporcionado en 10/12/2020 de 8:00 AM a 5:00 PM. 

 Presione 1 para aprobar esta entrada. 
Gracias. Esta entrada ha sido aprobada

 Presione 2 para rechazar esta entrada y enviada para correccion.  
Seleccione la razon de rechazar esta. “Gracias. La entrada ha sido rechazada.”

 Presione 3 para escuchar los detalles de la entrada nuevamente.
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AT&T 800-331-0500 www.att.com/home-
phone/lifeline/

CenturyLink/United 
Telephone Co of NJ 

800-201-4099 www.centurylink.com/Pag
es/Support/LifeLine

Nexus 877-870-9222 CustomerFeedback@RE
ACHOUTMOBILE.COM

Tracfone (cellular 
service)

800-977-3768 www.safelink.com

Verizon New Jersey 888-337-3339 NJSHARES 

Virgin Mobile (cellular 
service)

888-898-4888 www.assurancewireless.c
om

Warwick Valley Telephone 
Company

800-952-7642

• El programa de Lifeline es limitado a un solo descuento por 
casa. El descuento es diferente con cada proveedor y hay 
ciertas restriciones que pueden aplicar. Para mas informacion, 
porfavor contactese con el provedor, para mas detalles en el 
nivel the servicios y descuentos que proveen:

• *Si usted actualment no tiene un telefono inteligente. 
Lifeline tiene recursos para un telefono inteligente gratis, 
para destinatarios  de Medicaid. Los miembros o 
empleados pueden applicar directamente 
en: https://www.lifelinesupport.org/Is/

• Los que participen en cualquier de los siguientes programas
pueden calificar para los siguientes beneficios: Supplemental 
Security Income (SSI/ Social Security), Medicaid, 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP/ Food 
Stamps), Federal Public Housing Assistance (Section 8/ 
Seccion 8), Federal Veterans Pension (Pension Federal de 
Veteranos, o Federal Veterans Survivors Pension (Pension 
Federal para Veteranos sobrevivientes).

Toda esta informacion estara disponible en el website de PPL. 
www.publicpartnerships.com

www.publicpartnerships.com

You = We = =

Mision:
Transfomar mas	vivas al	hacer el	
cuidado de	casa	autodirigido mas	facil
para	todos.

Care Speak Up Own It Team Play Look After
the Pennies
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