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en las pestañas “Información para miembros y familiares” e “Información para proveedores y MCO”.
Puede encontrar información adicional sobre EVV en el sitio web de AHCCCS en www.azahcccs.gov/evv 

Portal de inscripción de proveedores de AHCCCS (agregado en mayo de 2020)
(agregado en mayo de 2020)
Preguntas sobre el uso de un sistema alternativo por parte de un proveedor 
del proveedor
Preguntas sobre el funcionamiento del sistema Preguntas sobre el cumplimiento 
Preguntas Generales

mayo de 2020
Preguntas frecuentes (FAQ) Actualizado en 

requieren EVV.
Solo las terapias proporcionadas como un beneficio de salud en el hogar por una agencia de salud en el hogar 

ocupacional, fisioterapia)? (Agregado en mayo de 2020)
•Se requiere EVV para las terapias DDD que se brindan en el hogar (es decir, habla, terapia 

un apartamento u hogar compartido y el proveedor factura una tarifa diaria por habilitación (HID).
una matriz de servicio que establece el total de horas de apoyo necesarias para los miembros que viven en 
No se requiere EVV para entornos de arreglos de vivienda diseñados individualmente de DDD que simplifican 

un apartamento u hogar compartido y el proveedor factura la habilitación por hora (HAI).
una matriz de servicio para establecer el total de horas de apoyo necesarias para los miembros que viven en 
Se requiere EVV para entornos de arreglos de vivienda diseñados individualmente de DDD que no utilizan 

• ¿Se requerirá EVV para el código de servicio DDD HID?
Próximamente habrá más información sobre esa decisión y el cronograma de cumplimiento.
actualmente si los servicios de Analista de Comportamiento Certificado por la Junta (BCBA) están sujetos a EVV. 
http://www.azahcccs.gov/EVV, en la pestaña "Información para proveedores y MCO". AHCCCS está evaluando 
La lista de proveedores y servicios que tendrán la obligación de usar EVV se encuentra en nuestro sitio web, en 
¿Qué proveedores y servicios requerirán EVV?

respuesta que se encuentran a continuación.
en un cronograma simultáneo en respuesta a la participación de las partes interesadas. Consulte la pregunta y la 
AHCCCS ha optado por implementar EVV tanto para el cuidado personal como para los servicios de salud en el hogar 
¿Cuándo se espera que los proveedores de salud en el hogar implementen la EVV?

de diciembre de 2020. Puede encontrar una copia de la carta de solicitud y aprobación en el sitio web de la AHCCCS.
5 de diciembre de 2019, CMS aprobó la solicitud de AHCCCS para extender el plazo para el cumplimiento hasta el 31 
justificación a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para extender el plazo para el cumplimiento. El  
AHCCCS implementará EVV el 1 de enero de 2021. El 27 de noviembre de 2019, AHCCCS presentó una solicitud y una  
¿Cuándo entrará en funcionamiento el sistema EVV en Arizona? (Agregado en mayo de 2020)

General Questions

http://www.azahcccs.gov/evv
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estado ubicado en el hogar del miembro.
visita, telefónicamente a través del teléfono del miembro, oa través de un dispositivo fijo proporcionado por el 
Sandata, la verificación se puede completar desde el Direct Care Worker (DCW) teléfono inteligente al final de la 
servicio en función de factores como preferencia personal, conectividad a la tecnología, etc. Si utilizan el sistema 
Los miembros y las familias tendrán la opción de elegir qué dispositivo se utilizará para verificar que han recibido un 
¿Cómo verifican los miembros y las familias la prestación de servicios a través de EVV?

Preguntas sobre cómo funciona el sistema

utilizar EVV para otros servicios / programas.
Medicaid. Los proveedores tienen la opción de contratar de forma independiente a Sandata Technologies para 
AHCCCS pagará el sistema EVV para los miembros del programa Medicaid que reciben servicios cubiertos por 
¿Puedo usar EVV para mis otros servicios / programas?

de costos.
incluyen restricciones financieras, costos administrativos y programáticos y proporcionar garantías de neutralidad 
estado para los miembros de Medicaid que reciben servicios sujetos a EVV. Las consideraciones de financiamiento 
mantenimiento del proveedor (por ejemplo, dispositivos y tarifas de transacción) del proveedor de EVV en todo el 
actualmente se están explorando opciones de financiamiento adicionales para compensar los costos continuos de 
AHCCCS proporcionará fondos para el desarrollo y la implementación inicial del sistema EVV en todo el estado y 
¿Quién paga por el sistema EVV?

necesitan.
del servicio. Esto ayudará a AHCCCS a garantizar que los miembros reciban la atención que necesitan cuando la 
de atención directa (DCW) que proporciona el servicio, la fecha y hora del servicio y la ubicación de la prestación 
datos de prestación de servicios, como el tipo de servicio realizado, el miembro que recibe el servicio, el trabajador 
La EVV no influye en los servicios que reciben las personas ni en la cantidad de servicios que reciben. EVV captura 
¿EVV significa que el miembro recibirá menos horas de servicio?

en www.azahcccs.gov/EVVunderthe "Manténgase informado".
Regístrese en la lista de distribución de correo electrónico de contacto constante de AHCCCS en nuestro sitio web 
EVV?
¿Cómo puedo asegurarme de recibir toda la información que necesito sobre el programa AHCCCS 

impresas.
ayuda a reducir la carga administrativa asociada con la programación y el procesamiento de hojas de horas 
la eficiencia porque los informes son automatizados y la presentación de reclamos es más limpia. Por último, EVV 
trabajador (es decir, registro, salida y servicio realizado), lo que reduce la probabilidad de error o fraude. Aumenta 
Además de medir el acceso a la atención para los miembros, el sistema EVV captura la actividad individual del 
¿Cuáles son algunos otros beneficios de un sistema EVV?

para miembros y proveedores en el sitio web de EVV en www.azahcccs.gov/evv.
miembros obtengan los servicios que necesitan cuando los necesitan. Se pueden encontrar metas más específicas 
acceso a la atención para los miembros. Esto significa que AHCCCS quiere usar EVV para asegurarse de que los 
AHCCCS está utilizando EVV para ayudar a garantizar, rastrear y monitorear la entrega de servicios oportunos y el 
¿Cuáles son los objetivos de AHCCCS para EVV?

encontrar en la sección 12006 de la H.R.34 (114 ° Congreso) (2015-2016).
comúnmente como la Ley de Curas del Siglo XXI. Las disposiciones de la Ley de Curas que abordan la EVV se pueden 
implementen un sistema EVV para el cuidado personal y los servicios de salud en el hogar. La ley se conoce 
El Congreso aprobó una ley federal en diciembre de 2016 que requiere que los programas estatales de Medicaid 
¿Por qué AHCCCS está implementando un sistema EVV?

http://www.azahcccs.gov/
http://www.azahcccs.gov/evv
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pagador que incluye vistas de datos en tiempo real e informes.
Aggregator incluye un portal web de solo lectura para que los proveedores vean sus datos, y un portal web para el 
el sistema AlternateEVV al agregador Sandata utilizando la especificación de datos estándar de Sandata. Sandata 
AlternateEVVSystem) para la programación, verificación de visitas y facturación. Todos los datos se transmiten desde 
Sandata Aggregator permite a los proveedores seguir utilizando un sistema de terceros (también conocido como 
¿Qué es Sandata Aggregator? (Agregado en mayo de 2020)

participación del proveedor durante la configuración de la transmisión de datos al agregador de datos de Sandata.
requisitos del sistema necesarios para transmitir datos al agregador de Sandatadata. La agencia es responsable de garantizar la 
un proveedor de EVV alternativo incurrirán en dinero y todos los costos relacionados, incluidos los costos relacionados con los 
aprobado por la AHCCCS para cumplir con los requisitos generales y específicos de Arizona para EVV. Los proveedores que utilicen 
Los proveedores podrán continuar utilizando los sistemas EVV existentes o elegir un proveedor de EVV alternativo que haya sido 
AHCCCS está empleando el sistema como un modelo de proveedor abierto con un contratista de EVV en todo el estado, Sandata. 
Ya utilizo un sistema EVV; ¿Tengo que usar el sistema Sandata EVV?

inicio de sesión para el sistema EVV.
Todos los proveedores de servicios sujetos a EVV deben completar la capacitación antes de recibir las credenciales de 
Sandata? (Agregado en mayo de 2020)
¿Cuál será el proceso para obtener las credenciales de acceso / inicio de sesión en la plataforma 

estará disponible durante la vida del programa.
capacitación de instructor líder o capacitación en línea a su propio ritmo. La capacitación en línea a su propio ritmo 
Sí, antes de la implementación, se requerirá capacitación para los Proveedores. Los proveedores pueden elegir entre 
¿AHCCCS proporcionará capacitación? (Agregado en mayo de 2020)

para proveedores y MCO".
demostración y presentación grabadas se pueden encontrar en www.azahcccs.gov/evv en la pestaña "Información 
Sandata proporcionó un seminario web de demostración de su software EVV el 7 de noviembre de 2019. La 
WillSandatademotheirEVVproductinArizona? (Actualizado en mayo de 2020)

Preguntas sobre el cumplimiento del proveedor

generar un código con un sello de fecha y hora para verificar el comienzo y el final de la prestación del servicio.
cuando sea posible, se requerirá el uso de hojas de tiempo en papel en combinación con un dispositivo fijo para 
requisitos del sistema EVV cuando la infraestructura tecnológica sea limitada, poco confiable o inexistente. Además, 
En su mayor parte, EVV eliminará las hojas de tiempo. AHCCCS establecerá criterios para excepciones limitadas a los 
¿EVVeliminará las hojas de tiempo de papel?

verificará la ubicación de la prestación del servicio.
decisiones sobre las opciones del dispositivo, los miembros y las familias pueden considerar cómo el dispositivo 
simplemente captura dónde el proveedor comienza y termina la visita para cumplir con la Ley de Curas. Al tomar 
tanto, quieren reiterar que el dispositivo no rastrea a las personas, familias y / o sus movimientos, sino que 
finaliza una visita. AHCCCS comprende que los miembros y los DCW no quieren que se rastree su ubicación y, por lo 
EVV captura ciertos elementos que son requeridos por CuresAct, incluida la ubicación cuando el proveedor comienza y 
El dispositivo EVV no es un dispositivo de rastreo y no rastrea los movimientos de un individuo. Más bien, el dispositivo 
¿El sistema EVV rastrea a las personas que reciben servicios?

el hogar del miembro y pueda ocurrir en cualquier lugar de la comunidad.
cuando un proveedor inicia y finaliza una visita. No se requiere que esa ubicación verificada esté en 
El dispositivo EVV captura ciertos elementos según lo requiere la Ley de Curas, incluida la ubicación 
su casa para que el dispositivo EVV capture su ubicación?
¿EVV restringe las actividades de los miembros en la comunidad? ¿Los miembros tienen que estar en 

http://www.azahcccs.gov/
http://www.azahcccs.gov/evv
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aEVV@azahcccs.gov.
Si tiene preguntas adicionales que le gustaría que se respondieran en las próximas preguntas frecuentes, dirija sus preguntas 
¿Qué pasa si tengo preguntas adicionales sobre EVV?

Puede encontrar más información sobre APEP en el sitio web de APEP.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre APEP? (Agregado en mayo de 2020)

mitigar esta posible carga tanto como sea posible.
la implementación de la EVV, lo que genera una carga adicional. AHCCCS ha tomado medidas para coordinar los proyectos y 
Es posible que se requiera que algunos proveedores que estarán sujetos a la EVV completen el proceso de revalidación durante 
¿Cómo afectará APEP a los proveedores sujetos a EVV? (Agregado en mayo de 2020)

proveedores existentes que necesitan actualizar sus perfiles.
proceso de inscripción de proveedores para los nuevos proveedores que presenten solicitudes iniciales. APEP también es para 
APEP, el portal de inscripción de proveedores de AHCCCS (APEP), es un portal electrónico en línea que agilizará y agilizará el 
¿Qué es el portal de inscripción de proveedores de AHCCCS (APEP)? (Agregado en mayo de 2020)

Portal de inscripción de proveedores de AHCCCS (agregado en mayo de 2020)

1-855-928-1140.
Sandata.Si tiene preguntas sobre el uso de un sistema EVV alternativo, llame a la línea de atención al cliente de EVV al 
sistema EVV alternativo, comuníquese con AZAltEVV@sandata.com para iniciar el proceso de vinculación al agregador 
pestaña "Requisitos y especificaciones técnicas de EVV alternativo" en el sitio web de AHCCCS. Cuando planee utilizar un 
Para ayudarlo a tomar una decisión informada sobre el uso de un proveedor de EVV alternativo, revise la información en la 
¿Cómo comienzo el proceso de certificación? (Agregado en mayo de 2020)

pueda interactuar con éxito con el agregador. Esto asegurará tiempo suficiente para ingresar la información requerida.
programa, su sistema estará listo para comenzar las pruebas antes del 15 de octubre de 2020 para garantizar que el sistema 
La implementación de EVV está planificada para enero de 2021. Si opta por utilizar un sistema de EVV alternativo al inicio del 
¿Cuándo es necesario certificar el sistema EVV alternativo? (Agregado en mayo de 2020)

No. El proveedor deberá utilizar un sistema EVV para todas las poblaciones pertenecientes a su línea de negocio de Medicaid.
algunas poblaciones atendidas y usar Sandata para otras poblaciones?
¿Pueden los proveedores utilizar un modelo híbrido de sistemas? Por ejemplo, ¿usar un sistema EVV para 

Requisitos del sistema de EVV alternativo y especificaciones técnicas".
especificaciones técnicas del sistema de EVV alternativo están disponibles en el sitio web de la AHCCCS en la pestaña "
el proveedor debe hacer planes para usar el sistema Sandata hasta que El sistema EVV alternativo es compatible. Las 
proveedor no puede acomodar los valores, el formato o los requisitos de interfaz antes de la fecha de cumplimiento obligatorio, 
los mismos valores en el formato y la manera especificados en la especificación técnica. Si el sistema de EVV alternativo de un 
Los datos del agregador deben ser coherentes en todo el programa. Por lo tanto, los sistemas de EVV alternativos deben enviar 
de AHCCCS? (Agregado en mayo de 2020)
¿Qué sucede si mi proveedor de sistema EVV alternativo no puede asignar sus valores a los valores de campo 

EVV alternativo y cumplir con los estándares de cumplimiento generales y únicos en Arizona.
proveedor debe completar el proceso de prueba para asegurarse de que la interfaz funcione con el sistema 
datos de Sandata en otro estado, no garantiza que cumplirá con los requisitos específicos de Arizona. El 
Si. Aunque un proveedor tiene una interfaz aprobada de un proveedor de EVV alternativo al agregador de 
¿debo completar la certificación nuevamente?
Si mi proveedor alternativo de EVV ya pasó por el proceso de certificación de Sandata en otro estado, 

mayo de 2020)
Preguntas sobre el uso de un sistema alternativo por parte de un proveedor (agregado en 

http://www.azahcccs.gov/
http://www.azahcccs.gov/evv
https://www.azahcccs.gov/PlansProviders/NewProviders/registration/APEP/faq.html
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