
 
 

 

 

 

 

 

 

Invitación de partes interesadas de verificación electrónica de visitas (EVV) 

El DHHS lo invita cordialmente a una reunión de interesados de EVV el Miércoles, 3 de junio de 2020. 

Esperamos su asistencia y participación. 

La 21st Century Cures Act, firmada en la ley federal el 13 de diciembre de 2016, contiene un nuevo 

requisito de Medicaid para el uso obligatorio de EVV para ciertos servicios. La solución EVV permite a 

los proveedores la conveniencia y la opción de registrarse y salir electrónicamente usando una aplicación 

móvil en un teléfono inteligente u otro dispositivo inteligente, o una llamada telefónica a una Respuesta 

de voz interactiva (IVR) para registrar la fecha, hora y hora exactas la ubicación de una visita autorizada. 

Además, EVV ayudará con el procesamiento de los pagos a tiempo a los proveedores. 

Nebraska ha seleccionado a Tellus para ayudar con la implementación de EVV para los servicios de 

Medicaid del estado. La solución integral basada en la nube de Tellus permite a los proveedores de 

atención médica de Nebraska concentrar sus esfuerzos en lo que más importa: una mejor atención al 

paciente con mejores resultados y eficiencia operativa. 

El propósito de estas reuniones de partes interesadas de EVV es involucrar a proveedores, participantes, 
grupos de defensa y personal estatal mientras el estado trabaja para implementar el proyecto EVV, con el 
objetivo de promover la colaboración entre las partes interesadas. Este esfuerzo simplificará la 
preparación y el despliegue de la solución EVV para garantizar que los participantes reciban los servicios 

necesarios y autorizados de manera oportuna. 

Debido a las restricciones actuales de la pandemia, utilizaremos reuniones remotas hasta nuevo aviso. La 

reunión del Miércoles, 3 de junio de 2020 se llevará a cabo de 7:00 p.m a 8:30 p.m.  Esta reunión se 

llevará a cabo en dos partes. La Parte 1 será una descripción general de EVV y el mandato de la 21st 

Century Cures Act. En la Parte 2, Tellus proporcionará una introducción y una descripción general del 

próximo programa EVV a través de una demostración de su solución. 

La información de la reunión virtual se puede encontrar en su correo electrónico.  

Se adjunta la Agenda de la reunión de partes interesadas. 

DHHS valora su opinión, esperamos su asistencia y participación el Miércoles, 3 de junio de 2020 


