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WASHINGTON | IPONE 

Descargar la aplicación Time4Care™ 

Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo  
con Android o iOS.

Toque Search (Buscar).

En la barra de búsqueda, escriba: Time4Care. 

Descargue/Instale la aplicación Time4Care.

Una vez que se haya descargado la aplicación, toque el 
ícono de la aplicación para abrirla.
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APLICACIÓN MÓVIL DE EVV TIME4CARE™
Guía rápida

Descargar la aplicación

INICIAR SESIÓN O REGISTRARSE
Si ya tiene una 
cuenta de usuario 
para el portal de 
IPOne, ya puede 
usar la aplicación. 
Inicie sesión en la 
aplicación con el 
mismo nombre de 
usuario y la misma 
contraseña que ya 
usa.

Si no tiene una 
cuenta, puede crear 
una tocando

Sign Up (Registrarse) 
en la página de inicio 
de la aplicación.

MENÚ Y FUNCIONES
Horas: Administre sus registros 
diarios y agregue su horario.

Períodos de pago: Vea todos 
los registros agrupados por 
período de pago.

Notificaciones: Vea los 
mensajes importantes.

Registros guardados: Vea los 
registros guardados si no tiene 
conexión.

Más: Acceda a About Us 
(Sobre nosotros), Contact Us 
(Contacto), Touch ID y Log Out 
(Cerrar sesión).

Puntos importantes  

El proveedor registra el horario de 
llegada y de partida en tiempo real para 
registrar las horas trabajadas.

Ya no tiene que enviar hojas de asistencia.

El lugar se registra únicamente en el 
momento de llegada y de partida.

No se rastrea el lugar durante la visita ni 
en ningún otro momento.
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PROVEEDOR | REGISTRAR EL HORARIO DE LLEGADA PARA REGISTRAR SUS HORAS 

01
Toque Add Time (Agregar hora) 
en la pantalla Hours (Horas).

Seleccione el cliente para quien 
trabaja durante ese turno.

02
Haga clic en los tipos de 
servicio que prestará a 
esta persona.

03
Otra opción para registrar las 
horas: Escriba la hora de manera 
manual. 

*No se mostrará ni se registrará el 
lugar.

Toque Start Time (Hora de 
inicio) para registrar su visita en 
tiempo real.

*Se registrará el lugar.

04
Toque End Time (Hora de 
finalización) al final de la 
visita.

05
Toque Submit (Enviar) una vez 
que haya revisado la información 
de su visita.

06
Su registro se enviará 
al período de pago y se 
mostrará en la pantalla 
Hours (Horas). Toque 
Entry (Registro) para 
verlo o editarlo.

Vaya a la pantalla Pay 
Periods (Períodos de 
pago) para ver su hoja de 
asistencia.

*No tiene que enviar las 
hojas de asistencia.
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OTRAS FUNCIONES
Notificaciones
Toque 
Notifications 
(Notificaciones) 
en el menú 
principal 
para ver las 
notificaciones.

Más
Toque Touch ID en 
la pantalla More… 
(Más…) para habilitar 
o inhabilitar el inicio de 
sesión con Touch ID.

Touch ID le permite 
iniciar sesión de manera 
segura usando su huella 
digital (si está disponible 
en su dispositivo).

Toque More… 
(Más…) en el menú 
principal para ver más 
información. Toque 
cada función para ver 
información.

PROVEEDOR | PERÍODOS DE PAGO
Toque la flecha junto 
al nombre para ver los 
registros de horas de otro 
miembro.

Toque las flechas hacia 
la derecha o hacia la 
izquierda junto a la fecha 
del calendario para elegir 
otro período de pago.

Toque Entry (Registro) 
para verlo o editarlo.

LLAMAR PARA PEDIR AYUDA
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta mientras 
usa Time4Care, llame a nuestro centro de atención por 
teléfono a los siguientes números según sus preferencias 
de idioma: 
Árabe: 1-844-885-6915

Camboyano: 1-844-240-1524

Cantonés: 1-844-240-1525

Inglés: 1-844-240-1526

Coreano: 1-844-240-1527

Laosiano: 1-844-240-1528

Mandarín: 1-844-240-1529

Ruso: 1-844-240-1530

Somalí: 1-844-240-1531

Español: 1-844-240-1532

Tagalo: 1-844-240-1535

Ucraniano: 1-844-240-1533

Vietnamita: 1-844-240-1534

Para las personas sordas o con problemas de audición (TTY): 
1-800-360-5899

Touch ID


