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Hola: 

 

Este mensaje es para los trabajadores de apoyo personal (PSW, por sus siglas 

en inglés) que trabajan en el Condado de Malheur. Esto incluye a los PSW 

que trabajan para personas que están recibiendo servicios de la correduría 

Lifeways and Eastern Oregon Support Services Brokerage (EOSSB, por sus 

siglas en inglés). 

 

Como usted sabe, Oregon está implementando la Verificación Electrónica de 

Visitas (EVV, por sus siglas en inglés), según lo requerido por la Ley de 

Curas (Cures Act), una ley federal aprobada en 2016. Los PSW en Oregon 

deben usar la EVV a partir del 16 de julio de 2019. 

 

La EVV funciona en teléfonos inteligentes y tabletas que pueden acceder al 

sitio web de eXPRS. Se ha modificado el sistema eXPRS para que 

reconozca cuando se lo está utilizando en teléfonos y tabletas. El uso de 

eXPRS en un teléfono inteligente o en una tableta se denomina "eXPRS 

Mobile-EVV". La EVV no le dará seguimiento a la ubicación de los PSW ni 

de la persona que recibe los servicios durante el turno. 

 

Actualmente, la EVV solo reconoce la zona horaria del Pacífico. Debido a 

esto, los PSW que están trabajando en el área del Condado de Malheur 

recibirán automáticamente una excepción para el uso de la EVV hasta que se 

actualice eXPRS para leer diferentes zonas horarias. Si recibió esta carta, 

esto quiere decir que le han otorgado una excepción hasta nuevo aviso. 

 

La Oficina de Discapacidades del Desarrollo (ODDS, por sus siglas en 

inglés) espera que eXPRS pueda leer zonas horarias adicionales en otoño de 

2019. Cuando se actualice eXPRS Mobile-EVV para leer otras zonas 

horarias, los PSW en el área del Condado de Malheur deberán iniciar y 

terminar su turno usando eXPRS Mobile-EVV.  Se enviará información 

adicional cuando eXPRS pueda leer zonas horarias adicionales. 

 



Los documentos de preguntas frecuentes, información sobre las 

orientaciones y todas las comunicaciones previas relacionadas con la EVV 

están disponibles en línea en: 

https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-

DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 

 

Dé "me gusta" a la página de Facebook de eXPRS para ver actualizaciones y 

consejos útiles: https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/ 

 

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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