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Oregon 
Kate Brown, Governor 

Hola: 
 

Este mensaje es para notificar a los trabajadores de apoyo personal acerca del 

lanzamiento estatal de la Verificación Electrónica de Visitas (EVV, por sus siglas en 

inglés). 
 

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. 
 

La Verificación Electrónica de Visitas (EVV) actualmente, solo se requiere para los 

trabajadores de apoyo personal (PSW) 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 
 

La implementación estatal de la EVV será el 16 de julio de 2019. Todos los PSW que 

proporcionan los servicios mencionados anteriormente deberán usar la EVV en las 

fechas en que trabajen a partir del 16 de julio. 
 

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 la aplicación eXPRS en un teléfono 

inteligente o en una tableta se denomina "eXPRS Mobile-EVV". 
 

Para principios de 2020, los PSW que no estén usando la EVV deberán obtener una 

excepción para continuar trabajando. El proceso y los criterios para obtener una 

excepción para el uso de la EVV estarán disponibles en el otoño de 2019. Hasta 

entonces, los PSW deben explorar qué opciones que tienen para usar la EVV. Habrá 

más información disponible sobre las excepciones en el uso de la EVV en la 

orientación y en el sitio web. 
 

Sesiones de orientación se realizarán en todo el estado para los trabajadores de apoyo 

personal en mayo, junio y principios de julio. Las fechas específicas, los horarios, los 

lugares y la información de registro para las sesiones de orientación pueden 

encontrarse en línea en: https://ilearn.oregon.gov 

https://ilearn.oregon.gov/


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). Habrá más información disponible sobre las 

excepciones en el uso de la EVV en la orientación y en el sitio web. 

 

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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