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Oregon 
Kate Brown, Governor 

Hola: 
 

Este mensaje es para informar a las personas con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo (I/DD, por sus siglas en inglés) y a sus familias 

sobre un cambio a eXPRS llamado "eXPRS Mobile-EVV" o Verificación 

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

Una nueva ley federal requiere que los estados tengan un sistema electrónico 

para verificar los servicios de atención de asistentes en tiempo real (en el 

momento en que está ocurriendo el servicio), por parte de los proveedores.  
 

En Oregon, los servicios de atención de asistentes para las personas con 

I/DD 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 para PSW. Se requerirá la EVV para 

todos los servicios y apoyos de atención de asistentes y/o de atención 

personal domiciliaria de Medicaid proporcionados por los PSW en las fechas 

en que trabajen a partir del 16 de julio de 2019. 
 

Los servicios y apoyos de atención de asistentes y/o de atención personal 

domiciliaria de Medicaid proporcionados por agencias deberán usar la EVV 

a más tardar en enero de 2020. 
 

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 de atención de asistentes y/o de atención 

personal domiciliaria, lo que los individuos y las familias necesitan saber es 

que los PSW estarán usando eXPRS Mobile-EVV para dar seguimiento a 

sus horarios laborales en sus teléfonos inteligentes o tabletas. 
 

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

personas que emplean a PSW estén informadas sobre este requisito. 
 

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

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

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

