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¡Hola! 

Public Partnerships se complace en presentar la Verificación electrónica de visitas (EVV) para 

el Programa de preferencia personal de Nueva Jersey. La tecnología de EVV está disponible a 

través de la aplicación móvil Time4Care™. La EVV es una forma de verificar electrónicamente 

que las horas de trabajo de los empleados sean las correctas.  La EVV es también una manera 

de asegurar que recibe la atención que necesita y puede ayudar a reducir el fraude.  

¿Los empleados necesitan usar EVV?  

Public Partnerships está apoyando a la División de Asistencia Médica y Servicios Médicos de 

Nueva Jersey a implementar EVV para usted, a través de todas las organizaciones 

administradoras de atención de Medicaid. Todas las organizaciones administradoras de 

atención empezarán a usar EVV a finales del 2022. Para facilitar la transición, los consultores 

financieros de Public Partnerships empezaron a capacitar a todos los participantes a partir  

del 1 de abril de 2022.  

Las opciones de entrenamiento incluirán las explicaciones de los consultores financieros 

durante las visitas trimestrales, seminarios web en vivo y grabados tanto en inglés como en 

español y la disponibilidad de un escritorio de ayuda de EVV. El material para la guía del 

usuario también se enviará por correo.  

La verificación electrónica de visitas (EVV) es requisito de una ley federal llamada Ley de Curas 

del Siglo 21. Todos los estados, incluyendo Nueva Jersey, deben tener el sistema EVV para los 

trabajadores de atención directa que prestan servicios de atención personal y servicios de 

atención médica en casa financiados por Medicaid, incluyendo tanto a los trabajadores de 

agencia como autodirigidos en el Programa de preferencias personales. 

¿Cuándo debo empezar a usar EVV? 

Los participantes inscritos en WellCare empezarán a usar EVV a partir del 6 de junio de 2022.  

Después de implementarlo con las personas inscritas con WellCare, los miembros de otras 

MCO harán la transición. Para obtener una línea de tiempo actualizada durante los próximos 

meses, visite www.publicpartnerships.com/njppp-evv.   

Se necesita una verificación electrónica de visitas para todos los empleados que no viven con 

usted. Si el empleado vive con usted, no tiene que usar EVV, pero puede hacerlo si usted 

quiere. Pueden seguir presentando las horas de trabajo a través del portal, Time4Care o las 

hojas de asistencia en papel. Si no está seguro de si el empleado califica o no, el consultor 

financiero lo puede ayudar.  

http://www.publicpartnerships.com/njppp-evv
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¿Qué hará EVV?  

Time4Care permite a los empleados registrar la hora y la ubicación de entrada y salida.  La 

aplicación de Time4Care registra la ubicación solo a la hora de entrada y salida.  No la registra 

en ningún otro momento.  Puede usar Time4Care para autorizar las hojas de asistencia de los 

empleados.  

Se pide a todos los empleados que descarguen y empiecen a usar la aplicación móvil de 

Time4Care a partir del 6 de junio de 2022. Puede descargarla gratis en la App Store de 

Apple o en la Google Play Store. Los participantes también pueden descargar y usar la 

aplicación gratis para aprobar o rechazar el tiempo presentado, pero los participantes no 

necesitan usar la aplicación de Time4Care. En su lugar, pueden seguir usando el portal 

web BetterOnline de PPL para revisar, aprobar o rechazar los envíos de las hojas de 

asistencia. Si usted o sus empleados están usando la aplicación móvil Time4Care, la 

pueden seguir usando sin ninguna interrupción.   

La aplicación Time4Care funciona en cualquier teléfono o tableta que tenga habilitados los 

servicios de ubicación inteligente. Con esta comunicación, también se incluyen las hojas “Cómo 

descargar” y “Preguntas frecuentes”. Estos documentos lo ayudarán a comenzar. Avísennos si 

tienen alguna otra pregunta. También puede llamarnos al 1-833-204-9041 o enviarnos un email 

a cs-njppp@pcgus.com. 
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