
 

Para: todo el personal y las partes interesadas de la ODDS 

De: Lilia Teninty, Directora de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo 

Este mensaje es para informar a las personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y a sus familias sobre un cambio a eXPRS 
llamado "eXPRS Mobile-EVV" (eXPRS de la EVV móvil) o Verificación 
Electrónica de Visitas (EVV, por sus siglas en inglés). 
 
Una nueva ley federal requiere que los estados cuenten con un sistema 
electrónico para verificar los servicios de atención de asistentes, llamado 
Verificación Electrónica de Visitas (EVV). En Oregon, los servicios de 
atención de asistentes para las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo son servicios proporcionados por trabajadores de apoyo 
personal (PSW, por sus siglas en inglés) y algunas agencias de 
proveedores. Estamos empezando con un cambio en el sistema de pago 
eXPRS, al cual le estamos llamando eXPRS Mobile-EVV (eXPRS de la 
EVV móvil) para PSW. Con el paso del tiempo, la EVV será un requisito 
para todos los servicios o apoyos de Medicaid que requieran una visita 
domiciliaria por parte de un proveedor. 
 
Este cambio a eXPRS no afectará sus servicios. Los trabajadores de 
apoyo personal (PSW, por sus siglas en inglés) usarán la EVV para dar 
seguimiento a sus horarios, horas y servicios domiciliarios. Lo principal que 
las personas y las familias necesitan saber es que los PSW estarán 
usando eXPRS de la EVV móvil para dar seguimiento a sus horarios 
laborales en sus teléfonos inteligentes o tabletas. 
 
Se lanzará un programa piloto el 1.º de febrero de 2019 con los Programas 
Comunitarios de Discapacidades del Desarrollo (CDDP, por sus siglas en 
inglés) y la correduría Creative Supports. Los trabajadores de apoyo 
personal y los empleadores registrados en esa área han recibido 
comunicaciones específicas relacionadas con el programa piloto de la 
EVV. 
 
Se espera que para mediados de 2019 eXPRS de la EVV móvil esté 
implementado a nivel estatal. Le reiteramos que esto no afectará los 



servicios, pero queremos que las personas que emplean a PSW estén 
informadas sobre este requisito. 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

 
Lilia Teninty 
Directora 
Oficina de Discapacidades del Desarrollo 
 
Los mensajes anteriores de la directora están disponibles en 
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx 
 
Síganos en Facebook @oregonDHS.IDD o en twitter @OregonODDS y 
explore nuestro sitio web.  
 
For more information and to subscribe to get the latest updates: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Para ver esta información en español, visite 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском 
языке, посетите веб-сайт 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
如果您需要这些信息的简体中文版，请登录网站：
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Nếu quý vị cần có thông điệp này bằng tiếng Việt, lui lòng truy cập: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
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	De: Lilia Teninty, Directora de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo

