APLICACIÓN MÓVIL AUTHENTICARE - NM MI
VÍA Y EXENCIÓN DE SOPORTE

Guía del usuario de Verificación electrónica de visitas (EVV)

AuthentiCare® de Fiserv es el proveedor externo de Palco para cumplir con el mandato federal para EVV.
EVV es un sistema que verifica electrónicamente que las visitas de servicio en el hogar o en la comunidad se
realicen al capturar y documentar seis puntos de datos: tipo de servicio, persona que recibe los servicios,
persona que brinda el servicio, ubicación del servicio y hora en que comienza y finaliza el servicio. Esta guía
del usuario lo guiará a través de la funcionalidad y las características de la aplicación móvil que se puede usar
en cualquier dispositivo inteligente. Para obtener más información sobre EVV, visite nuestro sitio web en
www.palcofirst.com

Descarga la Aplicación
Descarga la aplicación Authenticare
Paso 1: Vaya a la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.
Paso 2: toca Buscar
Paso 3: en la barra de búsqueda, escriba "Authenticare"
Paso 4: Descarga la aplicación- "Authenticare 2.0".
Paso 5: Complete la descarga y toque para abrir. Toque
Permitir para acceder a la ubicación de este dispositivo y toque
Permitir para realizar y administrar llamadas telefónicas.

Instalación inicial
Debe
proporcionar la
identificación de
su dispositivo a
Conduent a
través del
formulario de
registro de la
aplicación móvil
EVV. El
procesamiento
puede demorar
de 3 a 5 días
hábiles.

1. Una vez descargado,
ingrese el Código de
configuración que le
proporcionó Palco. Para
Nuevo México, el código es
PALCONMPRD
WWW.PALCOFIRST.COM

2. Luego, obtenga su
ID de dispositivo. Haz
clic en Configuración
en la parte inferior
derecha de la pantalla
de inicio de sesión.

3. Haga clic en Ver
el identificador del
dispositivo en las
opciones del menú.

4. Escriba su ID de dispositivo
exactamente como se muestra en la
pantalla (incluidos los guiones) y
complete el formulario de registro de
EVV. Envíe el formulario a Conduent.
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Iniciar sesión en Authenticare

Restablecer tu contraseña
Para restablecer tu
contraseña, haz clic en
"¿Olvidaste tu
contraseña?" desde la
pantalla principal de
inicio de sesión y siga los
pasos para establecer
una nueva contraseña.

Inicie sesión con su número de ID de Palco y
la contraseña proporcionada por Conduent.
La primera vez que inicie sesión será con una
contraseña temporal (proporcionada por
Conduent) y luego se le pedirá que
establezca la suya propia.

Trabajadores- Marcando Entrada

Homemaker/Direct Support
LMONICA, MONICA
123 SUNSHINE LANE
SANTE FE NM 87501
505-555-1234

Respite

Respite
LMONICA, MONICA
123 SUNSHINE LANE
SANTE FE NM 87501

1. Haga clic en
"Nuevo Check-In"

WWW.PALCOFIRST.COM

2. Elija el participante
de la lista de
participantes. Si no se
encuentra el
participante, haga clic
en "Buscar cliente" y
siga los pasos para
buscar.

3. Haga clic en "Servicio" y
seleccione el servicio que
está brindando para ese
turno. Solo debe elegir los
servicios para los que el
Participante está
autorizado.

4.Haga clic en
"Enviar registro de
entrada" y haga clic
en "Aceptar" en la
página de
confirmación
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Empleados- Salida

Respite

Respite

1. Al final del turno,
vuelva a iniciar sesión
en la aplicación y
seleccione su visita
activa seguido de
"enviar pago"

2. Aparecerá la
pantalla de éxito del
pago, haga clic en
"Aceptar"

Las coordenadas GPS se recopilan solo
durante el proceso de Check-in y
Check-out. No se recogen en ningún
otro punto de la visita.
En una zona de servicio limitado,
todos los datos de Check-In/CheckOut se almacenan en la aplicación
móvil hasta por 7 días hasta que el
dispositivo móvil ingrese a una
ubicación de servicio de Internet. Una
vez que eso ocurre, todos los datos se
envían a AuthentiCare

Menú y características
Ver Identificador de dispositivo: muestra el ID de dispositivo específico de ese
dispositivo que debe registrarse en el Portal de administración de AuthentiCare.
Restablecer y cambiar el código de configuración: solo usaría esto si está
cambiando de programa y necesita ingresar un nuevo código de configuración.
Califíquenos: proporciona comentarios sobre la aplicación a través de la tienda de
aplicaciones.
Acuerdo de licencia de usuario final: los términos y condiciones de
Fiserv/AuthentiCare para usar la aplicación.
Política de privacidad: brinda acceso a las políticas establecidas por
Fiserv/AuthentiCare relacionadas con los datos y su privacidad.

WWW.PALCOFIRST.COM
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Códigos QR (solo Mi Via y Supports Waiver)
Si un trabajador está usando temporalmente un teléfono inteligente que no es suyo O comparte un teléfono
inteligente con otros trabajadores, deberá escanear un código QR al iniciar sesión para ingresar su tiempo.
Cuando sea posible, se recomienda que cada trabajador utilice su propio dispositivo o se utilice la telefonía
para evitar la necesidad de códigos QR.
Por motivos de seguridad, AuthentiCare valida dos datos cuando los trabajadores inician sesión en la aplicación
AuthentiCare 2.0:
1. Su nombre de usuario y contraseña Y
2. El ID de dispositivo del teléfono inteligente que están usando para iniciar sesión.
Si las credenciales son correctas Y el ID del dispositivo coincide, el trabajador podrá iniciar sesión con el
proceso existente.
Si las credenciales son correctas PERO la ID del dispositivo no coincide (ya sea porque no tiene una o porque
se ingresó una ID de dispositivo diferente en su perfil de AuthentiCare), el sistema le pedirá que escanee un
código QR.

Obtener código QR
1. Si se necesita un código QR, el empleador deberá comunicarse con el servicio de asistencia técnica de FISERV y
solicitar uno en cada turno. FISERV enviará el código QR por correo electrónico al empleador que lo solicite. Puede
comunicarse con el servicio de asistencia de FISERV aquí: 1-800-441-4667 (6:00 a. m. a 6:00 p. m. MST, de lunes a
viernes)

EJE
MP
LO
El código QR es único para el trabajador. Cada vez que se genere un nuevo código QR para ese trabajador, el
anterior no se podrá utilizar. El código QR se puede utilizar tantas veces como sea necesario y no expirará.
El trabajador seguirá el proceso que utiliza en ese momento para iniciar sesión.
Si el trabajador no tiene una identificación de dispositivo asociada con su perfil de AuthentiCare O el
trabajador está usando temporalmente un teléfono inteligente diferente para iniciar sesión, la aplicación
móvil le pedirá que escanee el código QR usando la cámara integrada de su teléfono inteligente.
El proceso de inicio de sesión se completa después de escanear el código QR. Esto permitirá que el
trabajador registre su entrada y salida para los servicios de EVV tal como lo hace ahora.

WWW.PALCOFIRST.COM
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Preguntas generales
¿Qué sucede si hay un error con la
entrada de tiempo?

¿La aplicación móvil funciona con
servicio celular limitado o sin
servicio?

El trabajador, empleado por el participante,
tendrá la capacidad de editar manualmente el
tiempo en Palco Connect. Una vez que el
trabajador realice los cambios, los enviará
para su aprobación. Luego, el empleador
iniciará sesión en Palco Connect y aprobará la
hoja de tiempo. Las instrucciones para esto se
proporcionan en el sitio web.

La aplicación móvil funcionará sin
servicio celular y puede cargar
información cuando el servicio se
restablezca o se conecte a WiFi. La
información se puede almacenar
hasta siete días en la aplicación antes
de cargarla.

¿Tengo que usar la aplicación
móvil? ¿Puedo seguir usando la
opción de llamada si lo prefiero?
La aplicación móvil es simplemente otra
opción para capturar EVV que estará
disponible en la Fase II con Palco. Si
usted o sus trabajadores están
utilizando actualmente la opción de
llamada y están satisfechos con ella, no
es necesario que cambie nada.

¿Qué debo hacer si necesito más ayuda
o no entiendo cómo usar la aplicación
móvil?
Puede asistir a una de las muchas
capacitaciones que ofrece Palco en vivo
o ver una grabación. También puede
comunicarse con el equipo del Centro
de servicio al cliente consolidado
(CCSC) para obtener asistencia.

¿Otras preguntas?
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/nuevo-mexico/
Envíe cualquier papeleo de inscripción a Conduent:
Fax: 866.302.6787
Email: docprocessing@conduent.com
Dirección postal: PO Box 27460, Albuquerque, NM 87125
WWW.PALCOFIRST.COM
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