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State of Connecticut 
Department of Developmental Services 
 

AVISO IMPORTANTE DE EVV 
 

¡La fecha límite para comenzar la verificación electrónica de visitas (EVV) era el 31 de 
Mayo de 2021!  
 
Es un requisito que sus empleados actuales y futuros utilicen EVV (incluida la 
telefonía TVV) y que completen una hoja de asistencia en papel para cada visita. 
Este es un requisito de su trabajo y la ley federal. 
 
Si sus empleados no están utilizando EVV, ya no podrán recibir pagos a través de los 
fondos de Medicaid. Si su PSD no está utilizando EVV para ingresar su tiempo / 
visitas, es posible que usted, como EOR, deba pagarles directamente con sus propios 
fondos O puede optar por no poner más a ese personal en rotación. Una vez que el 
personal haya aceptado utilizar EVV para cada turno, puede agregarlos nuevamente 
al programa. 
 
También puede optar por cambiar a servicios basados en proveedores. Si esta es su 
decisión, comuníquese directamente con su administrador de casos lo antes posible. 
 
Usted, como EOR y su PSD, serán notificados por el intermediario fiscal si se ha 
identificado que su PSD no utiliza EVV. 
 
Si el personal se olvida de utilizar EVV para una visita específica, usted, como EOR, o 
el personal mismo, puede ingresar al sistema EVV después y realizar la entrada para 
asegurar el cumplimiento. 
 
Recordatorio Importante:  
Por favor asegúrese de que el EOR y el PSD / PCA tengan cada uno una dirección de 
correo electrónico individual en los archivos de FI y Sandata. 
Questions: 
Si tiene preguntas, llame a su FI, Sunset Shores # 1-800-887-0647 o Allied # 1-866-
275-1358 y visite: https://portal.ct.gov/DDS/OperationsCenter/EVV/EVV-Info-for-Self-
Direction  
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