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Este mensaje es una actualización sobre el lanzamiento completo a nivel
estatal de la Verificación Electrónica de Visitas (EVV, por sus siglas en
inglés) y los siguientes pasos.
La EVV es parte de una ley federal aprobada por el Congreso en 2016. Esta
requiere que los estados verifiquen en tiempo real (en el momento en que
está ocurriendo el servicio) la prestación de servicios de atención de
asistentes o de atención personal financiados por Medicaid, por parte de los
proveedores.
Actualmente, la EVV se requiere para los trabajadores de apoyo personal
(PSW, por sus siglas en inglés) que proporcionan los siguientes servicios de
atención de asistentes o de atención personal:
•
OR526 – Atención de asistentes
•
OR526/ZE – Personal de Atención de asistentes 2:1
•
OR507 – Atención diaria de alivio
•
OR502 – Atención personal del plan estatal
El proyecto piloto para la EVV con los Programas Comunitarios de
Discapacidades del Desarrollo (CDDP, por sus siglas en inglés) del Condado
de Jackson y la correduría Creative Supports está avanzando bien y nos ha
dado información valiosa para crear una solución que cumpla con los
requisitos federales. Agradecemos el trabajo de los PSW, las entidades de
administración de casos, los empleadores de registro y otros en el proyecto
piloto para ayudar a identificar cualquier problema antes de la
implementación completa.
La implementación estatal de la EVV será el 16 de julio de 2019. Se
proporcionará información sobre la orientación en mayo a través de una
comunicación por separado y también en la página web de la EVV. 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/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx).
“Ayudamos a las personas a lograr la independencia, la salud y la seguridad”

Asimismo, aprendimos que los PSW pueden necesitar tiempo para explorar
sus opciones al usar la EVV cuando trabajan. La ODDS quiere apoyar a los
PSW al darles tiempo para encontrar formas de cumplir con los requisitos de
la EVV antes de que se requiera una excepción. Más información sobre las
excepciones en el uso de la EVV estarán disponibles en la orientación y en
el sitio web.
Recuerde que la EVV funcionará en los teléfonos inteligentes y las tabletas
que puedan acceder al sitio web de eXPRS. El eXPRS cambió para contar
con un sitio web especialmente creado para teléfonos y tabletas. A esto se le
llama "eXPRS Mobile-EVV" o eXPRS de la EVV móvil, en español.
Dele “me gusta” a la página de Facebook de eXPRS para ver actualizaciones
y consejos útiles: https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/
Se publicarán información y actualizaciones en el sitio web de la EVV.
Asegúrese de registrarse para mantenerse conectado(a):
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
Para ver esta información en español, visite
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском языке,
посетите веб-сайт
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/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/SENIORSDISABILITIES/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/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx

