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Verificación Electrónica de Visitas 
(EVV) para Servicios de Medicaid

Nebraska EVV Reunión de Partes Interesadas de diciembre de 2020
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Agenda

 Presentación de los panelistas Estatales de EVV

 Registro de EVV y fecha de inicio

 Estar lista para ser entrenada(o) para EVV

 Actualización por correo electrónico

 Preguntas y Respuestas
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Introduction of the State EVV Panelists

 Katie Weidner – Gerente del Programa de Relaciones con Proveedores para DD

 Karen Houseman – Administrador del Programa DHHS II para Medicaid y Atención a Largo Plazo

 Vince Rea – Gerente de Proyecto EVV

 Jeff Krenke – Gerente de Proyecto EVV

 Kathy Scheele – Administrador, Medicaid y Atención a Largo Plazo

 Diane Twehous – EVV Líder de Certificación 

 Trevor Vargason – Líder de UAT

 Leon Merrell – Líder de Entrenamiento

 Jenn DeBoer – Líder de Comunicaciones de EVV

 Joe Schnur – Gerente de Cuentas Senior de Tellus

 Kristy Pyles –Account Gerente de Cuentas de Tellus

 Lisa Turner – Senior Entrenadora Senior para Tellus
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REGISTRO EVV Y FECHA DE INICIO

RECORDATORIO: 

REGISTRACION EN TELLUS: 12/20/2020

• Fecha de inicio para los Proveedores de Exención por DD que usan Therap: 01/01/2021

• Fecha de lanzamiento de EVV : 01/03/2021

• Start Date for Fecha de Inicio para Proveedores de Agencias con Proveedores 

de EVV Externos: 01/03/2021
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ESTÉ LISTO - ENTRENAR para EVV
DHHS lo alienta a que asista a la capacitación de Tellus EVV!

Por favor visite https://4tellus.com/training/

 Los Proveedores Independientes deben asistir a la capacitación “PROVEEDORES INDEPENDIENTES DEL DHHS DE NEBRASKA”.

 Si no puede participar en la capacitación "en vivo", puede registrarse para escuchar y ver la capacitación pregrabada.

 Si es un proveedor de agencia con un proveedor de EVV externo, incluido el usuario de Therap EVV, solo necesita registrarse para la 

capacitación de “Consola de reclamos”.

 Si no puede participar en la capacitación "en vivo", puede registrarse para escuchar y ver la capacitación pregrabada.

 Si es un proveedor de agencia que utilizará Tellus como su proveedor de EVV, DHHS recomienda que reciba capacitación en este 

orden:

(1) Consola de Administraciones

(2) Aplicación movil

(3) Consola de Reclamaciones 

Si no puede participar en la capacitación "en vivo", puede registrarse para escuchar y ver todas las capacitaciones pregrabadas.

Kit de Herramientas para proveedores se puede encontrar en nuestro sitio web para que lo descargue. El DHHS también le enviará 

por correo electrónico el Kit de herramientas para proveedores.

https://4tellus.com/training/
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ACTUALIZAR CORREO ELECTRONICO

Debe proporcionar una dirección de correo electrónico personal y 

actualizarla en su Acuerdo de Proveedor de Servicios a través del portal 

web de Maximus en: www.nebraskamedicaidproviderenrollment.com

or call o llame a Maximus al 1-844-374-5022 para obtener 

ayuda. Como recordatorio, debe tener una dirección de correo electrónico 

personal exclusiva para usted. Si usted es el cuidador de su familiar, debe 

registrarse individualmente para recibir un nombre de usuario y una 

contraseña temporal únicos. No puede compartir una dirección de correo 

electrónico entre miembros de la familia.

file://///fs1/home3/rhoffm1/My%20Documents/EVV%20Projects/www.nebraskamedicaidproviderenrollment.com
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PREGUNTAS Y RESPUESTA
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Obtenga más información sobre EVV y 
contáctenos

Utilice las últimas versiones de Chrome, Edge, Safari o Firefox para una mejor experiencia de 
visualización

http://dhhs.ne.gov/Pages/Electronic-Visit-Verification.aspx

https://4tellus.com/

https://4tellus.com/training/

EVV EMAIL: Dhhs.Medicaidfa-evv@Nebraska.gov

Integration Team Email: integrations@4tellus.com

http://dhhs.ne.gov/Pages/Electronic-Visit-Verification.aspx
http://dhhs.ne.gov/Pages/Electronic-Visit-Verification.aspx
https://4tellus.com/
https://4tellus.com/training/
mailto:Dhhs.Medicaidfa-evv@Nebraska.gov
mailto:integrations@4tellus.com
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dhhs.ne.gov

@NEDHHS@NEDHHS NebraskaDHHS

Calendario de participación de las reuniones de partes interesadas

Evento Fecha Horario

Reunión de partes interesadas de EVV noviembre 4, 2020 7 PM a 8:30 PM CST

Reunión de partes interesadas de EVV noviembre 5, 2020 2 PM a 3:30 PM CST

Reunión de partes interesadas de EVV diciembre 2, 2020 7 PM a 8:30 PM CST

Reunión de partes interesadas de EVV diciembre 3, 2020 2 PM a 3:30 PM CST

Reunión de partes interesadas de EVV enero 13, 2021 7 PM a 8:30 PM CST

Reunión de partes interesadas de EVV enero 14, 2021 2 PM a 3:30 PM CST




