
Puede encontrar información adicional 

en nuestra página web de DDS: 

 
 

Para ayudarlo a ser un EOR o un 
buen jefe, DDS pronto utilizará una 
nueva herramienta llamada Verifi-
cación Electrónica de Visitas (EVV). 
Las nuevas reglas federales 
requieren un registro electrónico de 
la hora de las visitas para gar-
antizar con precisión que se brin-
den apoyos. DDS pronto anunciará 
una fecha de inicio proyectada e 
implementará gradualmente el 
sistema EVV gratuito. Con el tiem-
po, esta nueva herramienta 
reemplazará las hojas de horas en 
papel que ha estado firmando y  
enviando al Intermediario Fiscal 
(FI) semanalmente. 

Se le notificará cuando haya ca-

pacitación disponible en su área. 

Si está registrado para recibir cor-

reos electrónicos, recibirá correos 

electrónicos con información sobre 

cómo obtener ayuda para apren-

der el nuevo sistema. 

https://portal.ct.gov/DDS/
OperationsCenter/EVV/Electronic-

Visit-Verification 

460 Capitol Avenue Hartford, CT 06106                                                       

State of Connecticut Dept.                                         
of Developmental Services 

¿Que es Verificación                                                                
Electrónica de Visitas (EVV)?  

EVV es un sistema de datos que los 
Empleadores Registrados (EOR) y los 
Empleados pueden tener acceso y         
utilizarlo a través de un teléfono inteligente 
móvil  o un teléfono fijo. Los profesionales 
de apoyo directo que usan la opción móvil 
bajaran la aplicación en su teléfono inteli-
gente para registrar y verificar cuándo 
comienzan y terminan sus servicios. 

https://portal.ct.gov/DDS/OperationsCenter/EVV/Electronic-Visit-Verification
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Portal para Empleados / Cuidadores 

Los empleados tienen acceso en 
tiempo real para ver y hacer correc-
ciones para visitar datos, ver hojas 
de tiempo y administrar el tiempo 
trabajado. 

   Verificación Electrónica de Visitas para Autodirección 
 

 
 

 
El sistema EVV permite a los profe-
sionales de soporte directo docu-
mentar su hora de inicio en su te-
léfono inteligente o en su teléfono 
fijo cuando llegan para brindar ser-
vicios de soporte. También registra-
rán el apoyo que se les brinde. Cu-
ando completen su tiempo contigo, 
registrarán la hora a la que se van, 
ya sea en su teléfono inteligente o 
en tu teléfono fijo. Esto tomará el 
lugar de la hoja de horas impresa y 
será más fácil para usted, como 
EOR, realizar un seguimiento del 
tiempo y las tareas de su personal. 

Portal del Participante 

Los participantes o su representante 
autorizado pueden ver, editar y apro-
bar visitas en hojas de tiempo elec-
trónicas. Los datos de la hoja de 
horas trabajadas se pueden enviar 
al sistema de nómina para que los 
empleados puedan recibir pagos. El 
portal muestra información sobre los 
servicios que están autorizados para 
usted y los servicios que le quedan 
en un panel de fácil lectura. 

Suite de Atención Autodirigida 
El portal para los participantes es 
una poderosa herramienta         
participantes pueden utilizar para 
gestionar sus empleados y 
soportes para simplificar y hacer   
el seguimiento de tiempo de sus 
empleados. 

El DDS y su intermediario fiscal 
le proporcionarán acceso a la 
aplicación EVV y al Panel de 
control de EVV. El panel EVV 
está configurado para que pueda 
revisar fácilmente la información 
semanal que su personal envía 
en la aplicación. Una vez que re-
vise y esté de acuerdo con la in-
formación, se le pedirá que haga 
clic en un botón de aprobación y 
la información se transmite a su 
FI. 

Señal de 

aplicación 

electrónica 


