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El DSHS exige que su proveedor use la aplicación móvil 
Time4Care™ para hacer la verificación electrónica de visitas (EVV)

¿Qué es la EVV? 
La verificación electrónica de visitas (Electronic Verification Visit, 
EVV) es un requisito federal para registrar de manera electrónica 
componentes específicos de los servicios de atención a domicilio 
que se prestan a los clientes, para verificar que se hayan prestado 
dichos servicios. El Departamento de Servicios Sociales y de 
Salud (Department of Social and Health Services, DSHS) usará la 
aplicación Time4Care™ de Public Partnerships, LLC (PPL) como 
la solución para que los proveedores individuales registren el 
horario de llegada y de partida cuando le den atención a usted y 
reciban el pago por las horas trabajadas. 

La tecnología de la EVV usa un teléfono o una tablet para registrar 
el horario de inicio, el horario de finalización y el lugar de cada 
sesión de atención en la que trabajó el proveedor. La EVV puede 
ayudar a garantizar que los clientes reciban servicios constantes. 

¿Por qué tenemos que usar la EVV? 
La Ley de Curas del Siglo XXI (21st Century Cures Act) aprobada 
por el Congreso fijó nuevas normas que exigen que los 
estados usen un sistema de verificación electrónica de visitas 
(EVV) para garantizar que los servicios que paga el estado se 
presten a los clientes que los necesitan. Este requisito se aplica 
a todos los servicios a domicilio y en la comunidad (Home and 
Community Based Services, HCBS). 

¿Deberemos usar la EVV cuando el DSHS haga la 
transición al Empleador dirigido por el consumidor?
Sí. El DSHS sigue haciendo la transición de los servicios de 
atención personal al Empleador dirigido por el consumidor 
(Consumer Directed Employer, CDE). Cuando se complete 
esta transición, el CDE también tendrá un requisito de 
tecnología de EVV. El DSHS está implementando la EVV con 
IPOne para cumplir el plazo federal y evitar las considerables 
penalizaciones económicas a los estados por incumplimiento.

¿Tengo que usar la aplicación Time4Care™? 
Su proveedor individual DEBE usar la aplicación Time4Care™ 
para enviar sus horas trabajadas para recibir el pago. Los 
clientes no tienen que usar la aplicación Time4Care™ para nada. 

Mi proveedor individual vive conmigo. ¿Debe 
usar la aplicación Time4Care™?
No. Hay una excepción para los proveedores y los clientes 
que viven en la misma casa, lo que significa que su proveedor 
individual no tiene que usar la aplicación Time4Care™ para 
registrar el horario de llegada y de partida. Su proveedor individual 
seguirá enviando hojas de asistencia mediante el portal de IPOne.

¿Qué información se registrará en la aplicación 
Time4Care™?
La siguiente información se registrará de manera 
electrónica para cada sesión de atención personal:

Tipo de servicio prestado

Quién recibió el servicio

Fecha del servicio

Quién prestó el servicio

Cuándo y dónde comenzó y finalizó el servicio

¿Cómo funciona? 
Time4Care™ usa un reloj para registrar el horario de inicio 
y finalización de cada turno de trabajo de su proveedor. 
La aplicación usa un GPS para registrar también el lugar 
donde está el proveedor únicamente en el momento de 
llegada y de partida. No registra el lugar durante el turno 
del proveedor ni en ningún otro momento.

¿Cuáles son los beneficios de usar la aplicación 
Time4Care™? 

La EVV da tranquilidad. La EVV ayuda a garantizar que 
sus proveedores le presten los servicios cuando usted 
necesite atención.

La EVV aumenta el rendimiento de las horas de 
trabajo de los proveedores. Un mayor rendimiento 
suele garantizar una atención más constante.

¿Cuáles son los beneficios para mi proveedor? 
Fácil registro del horario: Registre el horario en cualquier 
lugar donde tenga el turno.

Ahorro de tiempo: Registre rápido el horario y la 
información del servicio directamente en un teléfono o una 
tablet sin la necesidad de usar una computadora o un fax.

Disminución de errores: Time4Care™ permite que los 
proveedores sepan en tiempo real si hay problemas con su 
registro.


