Entrenamiento de Fase
II de Palco Nuevo
México
EVV / PYMT EE

Verificación Electrónica de Visitas (EVV) y
Entrenamiento de Pagos para
Trabajadores (EE)

¡Hola, es un placer estar aquí!
Lexi Harris, Directora del Estado, Palco
➔ Brindado apoyo con el entrenamiento Español EVV de
Nuevo Mexico

➔ Con más de 10 años en Medicaid, Managed Care, y
servicios autodirigidos
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Guía para la instrucción
del webinar
• Todas las líneas están silenciadas y permanecerán así durante
la duración del entrenamiento.
• Usaremos la función de chat para sus preguntas y haremos
una pausa en los momentos designados para responderle.
• Reserve el chat solo para preguntas y absténgase de compartir
comentarios u opiniones para mantener las cosas organizadas.
• Solo el personal de Palco debe responder las preguntas que se hagan.
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Audiencia de
entrenamiento
El entrenamiento de hoy es para
Trabajadores/Participantes /
empleadores, de autodirección
que necesitan entender el proceso
de pago y entrada de tiempo con
Palco.
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Agenda de Entrenamiento –
Primera Parte
EVV
•
•
•
•

Descripción general de la conexión
Registro y descripción general de la aplicación móvil EVV
Código QR: compartir dispositivos
Exenciones de EVV
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Agenda de Entrenamiento –
Segunda Parte
Pagos/Utilización (aplicación de Palco Connect)
• Ingreso de tiempo – EVV Cómo ingresaría un trabajador el tiempo
EVV en Authenticare
• Entrada de tiempo: (Connect): cómo el trabajador ingresaría el
tiempo sin EVV en la aplicación de hoja de tiempo en línea de Palco
• Talones de pago (Connect): cómo vería un trabajador sus talones de
pago en Connect
• Ver la utilización en Connect: cómo un empleador revisaría su
utilización en Connect
• Informes en Connect: cómo un empleador ejecutaría informes en
Connect
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Connect Descripción General
• Connect es el portal de ingreso de tiempo en línea de
Palco que utilizan los empleadores y trabajadores para
registrar y enviar su tiempo.
• Connect está integrado con EVV y todos los turnos de
EVV registrados en AuthentiCare se importan a Connect.
• Connect incluye funciones adicionales como informes
para empleadores y talones de pago.
• Las instrucciones para usar Connect y para ver los
talones de pago se pueden encontrar en la Guía del
usuario de entrada de tiempo para Nuevo México
ubicada en el sitio web de Palco.
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EVV
• La verificación electrónica de visitas (EVV) se usa para
capturar ciertos servicios en tiempo real a través de la
aplicación móvil AuthentiCare o por teléfono (llamando).
• Los turnos de EVV se importan de AuthentiCare a Connect
todos los días (todas las mañanas para los turnos de los días
anteriores)
• Los turnos deben estar completos para importar a Connect.
• Se requiere la fecha de inicio y finalización y el código de
servicio válido
• La aplicación móvil AuthentiCare se lanzará para Mi Via y
admite la exención el 21/05/2022
• La opción de telefonía permanecerá sin cambios.
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EVV- Registro de la aplicación
móvil
SDCB

Mi Via & Supports Waiver

El empleador/los trabajadores deben
trabajar con el agente de soporte para que
el trabajador se registre y configure para
usar la aplicación móvil EVV. El agente de
soporte ingresará la identificación del
dispositivo y la contraseña temporal
directamente en Authenticare.

Complete el formulario de registro de EVV
y envíelo a Conduent. Conduent registrará
la identificación del dispositivo
proporcionada y emitirá credenciales de
inicio de sesión temporales por correo
electrónico..

Las instrucciones para obtener la identificación de su dispositivo y el código de
configuración adecuado específico para su programa se pueden encontrar en la
guía del usuario de la aplicación móvil ubicada en el sitio web de Palco Nuevo
México
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EVV- Usando la Aplicación Móvil
(AuthentiCare Mobile App)

Inicia sesión
para comenzar

Haga clic en
"Configuración"
para obtener el ID
del dispositivo
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Código QR: compartiendo
dispositivos (Solo Mi Via y Exención de Soporte)
• Se recomienda encarecidamente a los trabajadores que no compartan
dispositivos. Si se comparte un dispositivo, se recomienda que usen la
opción Telefonía (en lugar de la aplicación móvil)
• Si se prefiere la aplicación móvil, todos los trabajadores deben usar su propio dispositivo único y no
compartirlo si es posible.

• Si un trabajador tiene que usar temporalmente un teléfono inteligente que no es suyo O
compartir un teléfono inteligente con otros trabajadores, se puede generar un código QR
que se puede escanear en su dispositivo.
• Para solicitar un código QR, el empleador deberá comunicarse con el servicio de asistencia
técnica de FISERV al 1-800-441-4667 (6:00 a. m. a 6:00 p. m. MST, de lunes a viernes) para
solicitar un código QR para cada trabajador.
• El código QR será único para cada trabajador y se puede imprimir y usar para escanear repetidamente en cada
turno.
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Usuarios de jurisdicción
superpuesta
• Si un trabajador brinda servicios para un participante en varios
programas (por ejemplo, SDCB y Mi Via or Supports Waiver),
debe restablecer su aplicación antes de cada uso.
• Debe ingresar el código de configuración correcto, que se ingresa al comienzo de la
descarga de la aplicación; de lo contrario, no podrá encontrar a los participantes
correctos.

• Se recomienda que los trabajadores con jurisdicciones superpuestas
utilicen diferentes dispositivos para registrar el tiempo o diferentes
métodos. Por ejemplo: aplicación móvil con el participante A en Mi Via y
telefonía para el participante B en SDCB.

12

Acceso a AuthentiCare
• Los empleadores de SDCB tendrán acceso de solo
lectura a AuthentiCare una vez que la Fase II esté
activa.
• No se permitirán entradas o ediciones en AuthentiCare.
Administración del tiempo sucederá en Connect
• Los empleadores de SDCB aún podrán registrar nuevos
trabajadores en AuthentiCare.

• Los empleadores de Mi Via y SW no tendrán acceso
a AuthentiCare (sin cambios).
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EVV Exenciones
• Si se aprueba un Participante para una exención de
entrada de tiempo EVV / Online, se le permitirá
enviar una hoja de tiempo en papel.
• Hable con su Consultor/Agente de soporte para obtener
más información.

• Cualquier otra persona sin una exención aprobada
debe usar EVV y Connect.
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¿PREGUNTAS?

Ingrese sus preguntas en el cuadro de
preguntas, responderemos a todas las que
podamos.
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Descanso- 10 min

Entrenamiento de pago brindará más
detalles sobre la aplicación Palco
Connect para la administración del
tiempo y cómo se mueven las hojas de
horas a través del proceso de
aprobación y pago.
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Proceso de Nómina - General

Proceso de nómina: fechas de
vencimiento
• Los períodos de pago son de sábado a viernes, con una
duración de dos semanas.
• ¡Las hojas de tiempo en papel deben entregarse el sábado
siguiente al final del período de pago antes de la medianoche!
• Las hojas de tiempo en línea deben enviarse antes del
martes siguiente al final del período de pago.

• Palco realiza los pagos cada dos viernes antes de las
5:00 p. m. siguiendo el calendario de nómina publicado
• Revise el calendario de nómina para obtener todos los
detalles:
https://palcofirst.com/wpcontent/uploads/2021/12/NMSD_Payroll_Schedule_2022.pdf
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Veamos un ejemplo
• El período de pago en amarillo a continuación comienza el 9/4 y
finaliza el 22/4.
• Las hojas de tiempo en papel vencen el sábado 23/4 y el tiempo en
línea debe ser enviado por el empleador antes del 26/4
• Los pagos son emitidos el 6/5
• No se garantiza el pago en ese día de pago en cualquier momento
que no se envíe dentro de los plazos designados.
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Descripción general de Connect
(resumen)
• Connect es el portal de ingreso de tiempo en línea de
Palco que utilizan los empleadores y trabajadores para
registrar y enviar su tiempo.
• Connect está integrado con EVV y todos los turnos de
EVV registrados en AuthentiCare se importan a Connect.
• Connect incluye funciones adicionales como informes
para empleadores y talones de pago..
• Las instrucciones para usar Connect, así como para ver los
talones de pago, se pueden encontrar en la Guía del
usuario de entrada de tiempo Nuevo México que se
encuentra en el sitio web de Palco.
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Estados de Pago
Estado de hoja de tiempo

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.

Resolucion Necesaria (Needs Resolution)

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 Payment)

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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Registrarse en Connect
• Todos los Empleadores y Trabajadores deben
registrarse en Connect usando la página web en línea.
• Se enviará un correo electrónico sobre esto antes de la
puesta en funcionamiento.

Link para Registrarse en Connect-

https://connect.palcofirst.com/#/registration/data_verifica
tion
• Los Empleadores y Trabajadores se Registrarán con su
Número de identificación de Palco, Número de Seguro Social
y dirección de correo electrónico.
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Flujo de proceso EVV y Connect

Integración EVV y Connect
• Los turnos se importan a Connect desde
AuthentiCare diariamente cada mañana
• Esto significa que los Empleadores y los Trabajadores verán
sus turnos de EVV al día siguiente.

• Las hojas de tiempo entran a Connect en un estado
"abierto" para el trabajador.
• El tiempo debe ser revisado y presentado para su
aprobación al final de cada período de pago (no
todos los días).
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Revisar/aprobar el tiempo
1. El trabajador iniciará sesión en Connect para la revisión inicial de la
hoja de tiempo.

Sitio web: connect.palcofirst.com/
25

Revisar/aprobar el tiempo
2. El trabajador hace clic en la entrada de tiempo en la parte superior,
selecciona a su participante y selecciona la hoja de tiempo actual.
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Revisar/Aprovar el tiempo
3. El Trabajador revisará todo el tiempo y se asegurará de que sea correcto. Si
todo parece correcto, seleccione "ENVIAR PARA APROBACIÓN"
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Revisar/Aprobar el tiempo
Luego, el empleador iniciará sesión en su cuenta y elegirá Aprobar
o Rechazar el tiempo.

Se puede
aprobar el
tiempo
seleccionando
el botón azul
"Aprobar" en la
parte inferior.
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Rechazo de
hoja de
tiempo

• Si selecciona "Rechazar", se denegará la hoja de tiempo y se la enviará
de regreso al trabajador para que la corrija.
• El Empleador deberá indicar el motivo por el que rechaza la hoja de
horas.
• Los empleadores solo deben rechazar una hoja de tiempo si es
incorrecta o requiere una edición.
• ¡Solo se deben hacer ediciones cuando sea necesario! Las ediciones en
la hoja de tiempo de EVV se marcarán y demasiadas ediciones podrían
causar que el Empleador no cumpla con la Ley de Curas del Siglo XXI.

Modificar/Agregar tiempo
1. Si un turno requiere una edición o se necesita agregar
un nuevo turno, el trabajador debe hacer esto mientras
la hoja de tiempo está en estado "Abierto" en Connect.
Pueden seleccionar "+ Agregar tiempo", "Editar" o
"Eliminar" en el lado derecho junto a cualquier turno.

Modificando el tiempo
2. En el modo de edición, el trabajador puede cambiar el
tipo de servicio o ajustar la hora de inicio y finalización
mediante los cuadros desplegables.

Modificando el tiempo
3. Si el código de servicio que se está ingresando/modificando es
un servicio EVV, el sistema les avisará que están cambiando un
turno que requiere EVV y les pedirá que seleccionen el motivo*
por el cual están editando/agregando un turno.

* Reason codes will vary based on the program they are working for.

Modificando el tiempo
4. Las ediciones y entradas manuales del tiempo EVV también
requerirán que el trabajador indique la ubicación donde se
prestaron los servicios. Ingrese la dirección completa que incluya
la ciudad, el estado y el código postal donde se brindaron los
servicios.

Modificando el tiempo
5. Una vez que se completan todas las ediciones, el
trabajador puede enviar la aprobación del empleador y
el ciclo comienza nuevamente.

Flujo de proceso EVV y Connect

Validaciones de Nómina
• Una vez que el Empleador envía una hoja de tiempo a Palco,
la hoja de tiempo se bloqueará y tendrá el estado "Revision
de Palco pendiente".
• Este estado indica que Palco está ejecutando validaciones de nómina para
verificar que la hoja de tiempo sea pagada de acuerdo con las reglas
estatales, federales y del programa.

• Algunos ejemplos de cosas que Palco verificará incluyen:
• Elegibilidad de Medicaid para el participante
• Finalización de la inscripción del trabajador
• Autorización presupuestaria de fondos y unidades
• Autorizaciones presupuestarias para servicios
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Fracasos y Rechazos

• Las hojas de tiempo son revisadas y validadas por Palco
• Si una hoja de horas no supera el proceso de validación, se le
enviará un correo electrónico al Empleador para notificarle de
inmediato el problema y las correcciones necesarias.
• Por ejemplo, si una hoja de tiempo tiene más horas de las permitidas en el presupuesto, se le enviará un
correo electrónico al empleador para notificarle el excedente y qué turnos están causando el problema..

• El empleador deberá notificar al trabajador sobre cualquier falla.
• Luego, el trabajador deberá iniciar sesión en Connect y corregir
la hoja de tiempo en un estado de "Resolución de necesidades".
• Volverán a enviar la hoja de tiempo al Empleador, quien luego
iniciará sesión en Connect para revisarla y volver a enviarla a
Palco.
• Entonces, el proceso de validación comienza de nuevo.
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Notificaciones
• Además de las notificaciones de fallas por
correo electrónico que acabamos de
mencionar, el sistema Palco también enviará
notificaciones para otros eventos de hojas de
tiempo que ocurran, como:
• Una hoja de tiempo está lista para la revisión del
empleador
• El empleador ha rechazado una hoja de tiempo y requiere
correcciones
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Reportes en Connect
Además de ser el sistema de ingreso de tiempo de Palco, Connect
Portal también brinda valiosos reportes para respaldar el viaje de los
servicios y apoyos autodirigidos.
Dos de esas funciones son los resúmenes de gastos y los detalles de
pago.
Se puede acceder a estos dos informes iniciando sesión en el portal
Connect: https://connect.palcofirst.com/
• Los resúmenes de gastos proporcionan información del empleador
para ayudar a realizar un seguimiento de la utilización.
• Detalle de pago proporciona tanto al empleador como al
trabajador, empleados por el participante, acceso a la información y
el historial de talones de pago
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Talones de pago
• Los talones de pago son visibles tanto para el
Empleador como para los Trabajadores el día 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.
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Talones de pago
• Una vez en la pantalla de pago hay muchas opciones:
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Talones de pago
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Actualizar información de pago
• Si la forma en que un trabajador desea que se le pague
cambia en cualquier momento, debe completar un nuevo
Acuerdo de autorización de selección de pago y
depósito directo que se encuentra en el sitio web de
Palco.
• Palco ofrece depósito directo en la cuenta de los trabajadores o
el trabajador puede registrarse para obtener una tarjeta Money
Network gratis.
• ¡Estas opciones son clave para recibir los pagos a tiempo! Por
favor, asegúrese de haberse registrado.

• Tenga en cuenta que cambiar su información de pago
puede demorar hasta 1 ciclo de pago más tarde, así que
envíe el formulario a Conduent de inmediato.
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¿Preguntas?

Ingrese sus preguntas en el cuadro de
comentarios, responderemos todas las
preguntas que podamos.
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Recursos

Visite www.palcofirst.com/newmexico para acceder a la lista
completa de grabaciones y recursos
de entrenamiento.
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Boletines

• Guía del usuario de ingreso de tiempo- Nuevo México
• Guía del usuario de telefonía EVV
• SDCB
• MiVia/SW
• Guía del usuario de la aplicación móvil EVV
• SDCB
• Mi Via/SW (Pronto!)
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Gracias por su tiempo!

