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INTRODUCCIÓN
¿Qué es Connect?
Connect es el sistema de entrada de tiempo externo de Palco para ser utilizado por los Empleadores y sus
Trabajadores. Los usuarios pueden ingresar sus hojas de tiempo en línea a través de este portal y el portal está
integrado con Verificación electrónica de visitas (EVV). El portal Connect está diseñado pensando en la
autodirección y proporciona una interfaz simple donde los usuarios pueden: revisar y aprobar una hoja de
tiempo completa, ver el total de horas de la semana antes de enviar, ver la utilización y el gasto, acceder a los
talones de pago y ver informes. Esta guía del usuario lo guiará a través del proceso de aprobación y revisión de
tiempo. Los participantes/empleadores que están exentos de EVV y/o tiempo en línea no utilizarán Connect

Estado de la hoja de tiempo
Los estados de las hojas de horas están disponibles para que pueda ver de manera rápida y conveniente la etapa
de procesamiento de pago de una hoja de horas. Un empleador puede ver el estado de todas las hojas de tiempo
de sus trabajadores y los trabajadores pueden ver el estado de cualquier hoja de tiempo que hayan enviado en la
pantalla "Resumen de la hoja de tiempo" de la aplicación Connect. Consulte la tabla a continuación para ver las
definiciones de estado.

Estados

Descripción

Abierto (Open)

Se han recibido datos del sistema EVV y están listos para la revisión del trabajo.
Se pueden realizar cambios en la hoja de tiempo en este estado.

Bajo Revision del empleador
(Under Employer Review)

El tiempo se ha presentado al empleador para su aprobación.

Revision de Palco pendiente
(Under Palco Review)

El empleador ha rechazado la hoja de tiempo y se la ha devuelto al trabajador para
que la corrija. Se pueden realizar cambios en la hoja de tiempo en este estado

Revision de Palco pendiente
(Under Palco Review)

El tiempo ha sido presentado por el Empleador a Palco. Palco está realizando
validaciones en la hoja de tiempo para garantizar que sea pagadera y que no haya
problemas.

Aprobado para pago
(Approved for Payement)

La hoja de tiempo ha pasado todas las verificaciones de Palco. Está pasando por
el último paso de la facturación antes de que pueda pagarse.

Pagado (Paid)

La hoja de tiempo está cerrada y pagada

Rechazada (Rejected)

Palco rechazó la hoja de horas trabajadas por el motivo que se indica en el
protal. No se pueden hacer cambios. Para corregir, se debe iniciar una nueva
hoja de tiempo a través de Connect y se registrará como una hoja de tiempo
editada con las mismas advertencias que se enumeran arriba.
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REGISTRO PARA CONNECT
Para aprobar las hojas de tiempo, tanto el empleador como el trabajador deben estar registrados en la aplicación
Connect de Palco. Para hacer esto, Palco debe asignarles un número de identificación. El número de ID se emite
por correo electrónico una vez que se completa el proceso de inscripción. Si necesita asistencia o no sabe su
número de identificación, comuníquese con CCSC.
Siga los pasos a continuación para registrarse en Palco Connect.
Paso uno: visite la página de registro de Connect: https://connect.palcofirst.com/#/registration/data_verification

Paso dos: una vez aquí, ingrese su dirección de correo electrónico, ID de Palco y número de Seguro Social.
Deben ser la dirección de correo electrónico y el número de seguro social exactos que se proporcionaron
durante la inscripción y la misma identificación de Palco que obtuvo después de inscribirse. Si tiene problemas,
asegúrese de que no haya espacios antes o después de ninguno de los elementos de datos. Si eso aún no
funciona, comuníquese con CCSC al 1-800-283-4465 para verificar que los datos en el sistema Palco sean
correctos.
Paso tres: Después de hacer clic en "Siguiente", se le pedirá al usuario que cree su propia contraseña. Una vez
que se haya creado una contraseña, el usuario se registrará para Connect.
Para usar Connect en el futuro, use la página principal e inicie sesión. https://connect.palcofirst.com/

Contraseñas
Puede cambiar su contraseña en cualquier momento haciendo clic en "Olvidé mi contraseña" en la página
principal de Connect.
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SECCIÓN UNO: CONNECT PARA SERVICIOS EVV
Sección uno: Conexión para servicios EVV www.palcofirst.com/new-mexico

Las entradas de tiempo de EVV se insertarán en la aplicación Connect como un estado "Abierto"
debajo del trabajador. El trabajador debe acceder al portal Connect según las instrucciones en las
siguientes páginas y revisar y enviar el tiempo al empleador. Luego, el empleador accederá a
Connect, realizará la aprobación final y la enviará a Palco para su procesamiento. Si se necesitan
modificaciones en la hoja de tiempo, deben realizarse mientras la hoja de tiempo está "Abierta" en
el Trabajador. Las hojas de tiempo están bloqueadas para ediciones basadas en el estado de la
hoja de tiempo y no se pueden cambiar cuando están "Bajo revisión del empleador" o una vez
enviadas a Palco. El proceso de revisión y aprobación debe ocurrir una vez al final del período de
pago, no es necesario que ocurra todos los días.
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Revisar/ Aprobar el tiempo
Todos los empleadores y los trabajadores deben estar registrados en el portal de tiempo en
línea de Palco llamado Connect. Durante la inscripción, se le emitirán las credenciales que
utilizará para iniciar sesión. Al final de cada período de pago, el trabajador debe iniciar sesión
para revisar el tiempo EVV registrado y enviarlo a su empleador. El empleador luego
presentará la aprobación final del tiempo para que los trabajadores sean pagados. Consulte el
calendario de nómina que se encuentra en el sitio web de Palco para obtener detalles
completos sobre los plazos para enviar las hojas de tiempo.

Primera parte: revisión del trabajador
1. Todas las entradas de EVV se insertarán en la cuenta de Connect del trabajador para su
revisión inicial. Los trabajadores accederán al sitio web Connect
https://connect.palcofirst.com/ e iniciar sesión con sus credenciales.

2. Haga clic en "Entrada de tiempo" ubicado en la parte superior derecha de su
pantalla.
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3. Seleccione el Participante para el que está enviando el tiempo. Es posible que vea
varias opciones aquí si está asociado con más de una persona.

4. Seleccione el período de pago para el que desea revisar el tiempo. Puedes hacerlo
desde el centro de la pantalla o desde el menú desplegable en la parte superior
derecha.

5. Revise todos los turnos para verificar su precisión y realice las ediciones necesarias. Una vez que
se haya asegurado de que todo en la pantalla es correcto, haga clic en "Enviar para aprobación".

Las instrucciones para las modificaciones se encuentran en las páginas 8 y 9. Nota: solo se deben realizar modificaciones si es
absolutamente necesario. Las ediciones pueden hacer que no cumpla con el mandato de EVV y podrían tener consecuencias.
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Segunda parte: revisión del empleador
Una vez que el trabajador ha enviado su tiempo, el siguiente y último paso es que el
empleador lo revise y envíe. El empleador seguirá los mismos pasos de 1 a 4 descritos
anteriormente para acceder a su cuenta de Connect y revisar el ingreso de tiempo. Una vez
en la pantalla de entrada de tiempo hay algunas opciones.

Aprobar:
Seleccionar "Aprobar" es su certificación como
empleador de que todos los turnos son correctos y
verdaderos porque usted es el empleador y
responsable de todos los aspectos de la
programación y administración de sus trabajadores.
Una vez que lo apruebe, la hoja de horas se enviará
a Palco para su procesamiento y pago. Palco
completará las verificaciones y validaciones
necesarias para garantizar que se apruebe el pago.

Rechazar:
Si selecciona "Rechazar", se denegará la hoja de
tiempo y se la enviará de vuelta al trabajador
para que la corrija. Solo debe rechazar una hoja
de tiempo si es incorrecta y requiere una
edición. Las ediciones solo deben hacerse si es
absolutamente necesario. Las ediciones harán
que no cumpla con el mandato de EVV y podría
tener consecuencias.

Asegúrese de haber revisado el Calendario de Nómina publicado, incluida la fecha y la
hora en que se debe enviar todo el tiempo para que los trabajadores reciban el pago a
tiempo. https://palcofirst.com/new-mexico/
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Trabajadores: edición de una hoja de tiempo
1. Una vez que haya accedido a la hoja de tiempo (pasos 1 a 4 anteriores),
seleccione el turno que desea editar.

2. Revise el menú desplegable del tipo de servicio y la entrada de tiempo. Utilice los
menús desplegables y las selecciones de tiempo para ingresar la hora de inicio y
finalización correcta para el turno. Asegúrese de haber seleccionado las selecciones
AM y PM correctas.

3. Si termina editando un código de servicio/turno que requiere EVV, verá una
advertencia y se le pedirá que ingrese un motivo de excepción del menú
desplegable.
SDCB
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4. Las ediciones de los turnos de EVV también requieren que indique una ubicación.
Rellene los campos de ubicación para indicar la dirección donde se prestaron los
servicios.

5. Una vez que se completen todas las ediciones, revise la hoja de tiempo completa por
última vez para verificar su precisión y envíe la hoja de tiempo. Volverá al Empleador para
su aprobación.

Nota importante: ¡Las ediciones de las hojas de tiempo no deberían
ocurrir con mucha frecuencia! El cumplimiento de EVV es un mandato
federal y hacer cambios en los turnos provocará una falta de
cumplimiento.
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SEGUNDA SECCIÓN -

USO DE CONNECT PARA SERVICIOS QUE NO SON DE EVV
Flujo de trabajo de envío de hojas de tiempo en línea

Ingresar el tiempo manualmente en Connect es muy similar al proceso de edición/ingreso
manual descrito en la sección anterior de EVV. Un trabajador o empleador puede iniciar las hojas
de tiempo. La única diferencia para los códigos de servicios que no usan EVV es que el registro de
entrada y salida en tiempo real no se importará a Connect.

Portal de hoja de tiempo en línea - Connect
1. Inicie sesión en el portal de Conectar, https://connect.palcofirst.com/, con su nombre de usuario
y contraseña.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione la pestaña "Entrada de tiempo".
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3. Si usted es el empleador y tiene más de un trabajador, o si es el trabajador de más de un
participante, seleccione el trabajador o participante para quien se prestaron los servicios.

Se definen como Trabajadores Inactivos a aquellos que estuvieron empleados anteriormente oa los nuevos
trabajadores en el proceso de inscripción

4. Seleccione el período de pago desde el centro de la página o desde el menú desplegable en la
parte superior derecha de la pantalla.

5. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón Nueva hoja de tiempo:
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6. Localice la fecha en la que le gustaría introducir la hora. Seleccione el botón Agregar hora y
elija el servicio que se brindó en el menú desplegable "Seleccionar autorización".

7. En el área Hora de inicio, ingrese la
hora en que comenzó el turno
seleccionando AM o PM, la hora y los
minutos del turno.

8. En el área Hora de finalización,
ingrese la hora en que comenzó el
turno seleccionando AM o PM, la
hora y los minutos del turno.

Tiempo extraordinario: Para propósitos de tiempo extra, las semanas laborales comienzan a las
12:00 a. m. del sábado y finalizan a las 11:59 p. m. el viernes. La ley de Nuevo México exige que a
los trabajadores se les paguen tarifas de horas extra por cualquier hora trabajada más de 40
horas en una semana laboral.
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SECCIÓN TRES - VISUALIZACIÓN DE INFORMES
Además de ser el sistema de entrada de tiempo de Palco, Connect Portal también
proporciona informes valiosos para realizar un seguimiento del presupuesto y los pagos
de los empleados. Dos de esas funciones son los resúmenes
gastos y los detalles de
Phone:de1-866-710-0456
pago. Se puede acceder a ambos informes iniciando sesión en Connect Portal:
https://connect.palcofirst.com/ .

Fax: 501-821-0045

Los resúmenes de gastos proporcionan al empleador información rápida para ayudarlo a realizar
un seguimiento de su utilización fácilmente.Email: customersupport@palcofirst.com
Detalles de pago proporciona tanto al empleador como a los trabajadores
accesoInc.
a la
Mail: Palco,
información y el historial de talones de pago.

P.O. Box 242930
Little Rock, AR 72223

Gastos

Los detalles de gastos solo están disponibles para el Empleador. Para acceder, inicie sesión en
Connect y seleccione "Gastos" en la barra de herramientas en la parte superior derecha de la
pantalla

Una vez en la pantalla de gastos, puede ingresar los detalles para el período de tiempo que le gustaría
ver.
Si es un empleador de múltiples participantes, elija el
participante para el que desea ver la utilización.
Ingrese la fecha de inicio y finalización para el lapso
que le gustaría ver, puede concentrarse en un mes
específico o consultar el historial completo de su
programa si desea ver más información.

En "Tipo de asignación", puede seleccionar Fondos que
mostrarán dólares o Unidades/horas para mostrar la
cantidad de horas utilizadas.
Una vez que haya configurado todos sus criterios de
búsqueda, haga clic en Enviar.
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Una vez que haga clic en Enviar, se mostrarán los detalles.

Verá el código de servicio, las fechas, el total utilizado y el monto total restante para ese
período específico.

Si desea ver varios períodos o meses de pago, ingrese esas fechas y se mostrarán varios
meses. En la parte inferior de los resultados, verá una sección llamada Totales del período.
Esta sección totalizará todos los meses dentro de sus criterios de búsqueda y le brindará una
instantánea general de los gastos.
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SECCIÓN CUATRO: VISUALIZACIÓN DE TALONES DE PAGO
Los detalles de pago están disponibles tanto para el empleador como para el trabajador
empleado por el participante. Para acceder, inicie sesión en Connect y seleccione "Pagos" en
la barra de herramientas en la parte superior derecha de la pantalla.

Al hacer clic en el enlace azul "Ver
talón", se abrirá una ventana
emergente con los detalles completos
del talón y la capacidad de imprimir.

En la pantalla
ampliada se
pueden ver más
detalles sobre
el pago
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SECCIÓN CINCO - PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si necesito ayuda con el
uso de EVV?
Palco tiene varios materiales de
entranamiento y guías de usuario
disponibles que detallan cómo usar
EVV. Visite www.palcofirst.com/newmexico para acceder a estos recursos

Entré a editar mi tiempo y está
bloqueado, ¿por qué?
Una vez que se ha enviado el tiempo al
empleador, se bloquea para editarlo. El
Empleador debe rechazar la hoja de
tiempo devuelta al trabajador o aprobarla.
Una hoja de tiempo solo puede estar
abierta para una persona a la vez.

Estoy tratando de registrarme en
Connect pero no tengo mi ID de
Palco.
Para obtener ayuda para registrarse en
Connect o verificar elementos de datos para
registrarse, comuníquese con CCSC.
También puede consultar su correo
electrónico para ver si recibió una
notificación de Palco que contenga su ID de
Palco de seis dígitos.

¿Cómo sé cuándo se pagará mi hoja
de tiempo o si se pagará?
Consulte el calendario de pagos que se
encuentra en el sitio web de Palco para
determinar cuándo está programado el pago
del período de pago específico. Puede
monitorear el estado de la hoja de tiempo
para saber dónde se encuentra en el
proceso en cualquier momento accediendo
al registro de la hoja de tiempo en Connect.

¿Otras preguntas? Contacto CCSC
Comuníquese con el Centro de servicio al cliente consolidado
(CCSC) al 1-800-283-4465 y presione "5" para obtener ayuda. El
horario es de 7 am a 6:30 pm MST, de lunes a viernes.
¡Visite el sitio web de Palco para obtener formularios y recursos!

https://palcofirst.com/new-mexico/
Envíe toda la documentación de inscripción a Conduent:
Fax: 866.302.6787
Correo electrónico: docprocessing@conduent.com
Dirección de envio PO Box 27460, Albuquerque, NM 87125
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