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Oregon 
Kate Brown, Governor 

Hola: 
 

Este mensaje es para informarle acerca del lanzamiento estatal de la 

Verificación Electrónica de Visitas (EVV, por sus siglas en inglés). 
 

Una nueva ley federal requiere que los estados implementen un sistema 

electrónic para verificar los servicios de atención de asistentes, llamada 

Verificación Electrónica de Visitas (EVV, por sus siglas en inglés). La EVV 

es un requisito para todos los servicios de atención personal de asistentes y 

servicios de salud domiciliaria de Medicaid que requieren que un proveedor 

haga visitas domiciliarias. 
 

Esto no afectará su trabajo o función como empleador de hecho o 

empleador registrado. La EVV será usada por los trabajadores de apoyo 

personal (PSW, por sus siglas en inglés) que trabajan para usted usarán la 

EVV para dar seguimiento a sus horarios, horas y servicios, y aún le 

proporcionarán una planilla de horarios para firmar. Lo principal que usted y 

su familia deben saber es que sus PSW tendrán una nueva forma de dar 

seguimiento a sus horarios laborales en sus teléfonos inteligentes o tabletas. 

A esto se le llama "eXPRS Mobile-EVV". 
 

La implementación estatal de la EVV será el 16 de julio de 2019. Los PSW 

deberán usar la EVV en las fechas en que trabajen a partir del 16 de julio. 
 

Los servicios y apoyos domiciliarios de Medicaid proporcionados por 

agencias deberán usar la EVV a más tardar en enero de 2020. 
 

Le reiteramos que esto no afectará los servicios, pero queremos que las 

personas que emplean a PSW estén informadas sobre lo que está ocurriendo. 

Su empleado, el trabajador de apoyo personal, deberá usar la EVV móvil, 

pero usted no necesita hacer nada diferente. Tendrá que seguir firmando las 

planillas de horarios como siempre. 
 

Los documentos de Preguntas frecuentes y los recursos adicionales están 

disponibles en la página web del Proyecto de Verificación Electrónica de 

Visitas de la ODDS (https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-

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

Dele “me gusta” a la página de Facebook de eXPRS para ver actualizaciones 

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