Programa IRIS

Formulario de seguimiento de verificación fija de visitas (FVV)
Instrucciones: 1. El trabajador contratado por el participante puede usar este formulario para hacer un seguimiento de los
códigos de FVV para registrar la llegada y la salida en la verificación electrónica de visitas (EVV).
2. Para cada turno con servicios de EVV, asegúrese de completar las primeras cuatro columnas.
3. Actualice la última columna cuando el trabajador contratado por el participante llame al número gratis
para registrar los datos de la visita.
4. Consulte la parte de atrás para ver los códigos de servicio, los números gratis y las prácticas
recomendadas.
Nota: No presente este formulario en iLIFE. Sin embargo, recomendamos que lo conserve para sus registros.

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del participante:
Nombre del trabajador contratado por el participante (PHW):
Identificación de Santrax/
Identificación de EVV del trabajador:

Identificación de EVV del cliente:

Inicio del período de pago (MM/DD/AAAA):

Fin del período de pago (MM/DD/AAAA):

INFORMACIÓN DE LA VISITA
Fecha de uso del
dispositivo de
verificación fija de
visitas

P.O. Box 91760
Milwaukee, WI 53209

Número recibido
cuando se registró
la llegada

Número recibido
cuando se registró la
salida

Teléfono: 888-800-5599
Fax: 414-937-2034

Código de
servicio

Fecha de registro de
los códigos de visita

Correo electrónico: IRIS.EVV@iLIFE.org
Sitio web: www.iLIFE.org

Programa IRIS

Formulario de seguimiento de FVV
CÓDIGOS DE SERVICIO
Código de
servicio

Código para
escribir en la
llamada

Indicación de telefonía para releer

T1019

10

Servicios de cuidado personal, quince minutos

S5125

15

Atención de apoyo en la casa, quince minutos

S5126

20

Atención de apoyo en la casa, por día

COMBO

30

Servicio de cuidado personal y de atención de apoyo en la casa,
quince minutos

Importante: “COMBO: PCS y SHC” solo se usa en el programa IRIS después de que se actualizó la exención en 2021 y solo si los
dos tipos de servicio se prestan mediante la misma agencia proveedora.

NÚMEROS GRATIS DE TVV/FVV

Puede usar el número que prefiera para registrar sus códigos de FVV.

844-769-5920

855-792-3524

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

• La visita debe registrarse en un plazo de siete días desde su inicio.
• Espere al menos 15 minutos después de haber recibido el número de verificación de salida de la
visita en el dispositivo de FVV.
• No es necesario que espere en el lugar del participante para llamar.
• Los dos números de verificación de visita de seis dígitos se escribirán en una sola llamada a Santrax.

P.O. Box 91760
Milwaukee, WI 53209

Teléfono: 888-800-5599
Fax: 414-937-2034

Correo electrónico: IRIS.EVV@iLIFE.org
Sitio web: www.iLIFE.org

