
CMP ADMIN
CMP Admin es la interfaz principal del 
sistema para todos los datos 
demográficos y el almacenamiento de 
datos. Entre sus funciones se incluyen 
el procesamiento de nóminas, 
validaciones, informes y presupuestos. 
Los permisos de datos se personalizan 
en función de los distintos niveles de 
acceso profesional. Los usuarios 
profesionales tienen visibilidad en 
tiempo real de las entradas de tiempo, 
los pagos, el historial de gastos, la 
utilización, la inscripción y los datos 
demográficos 24 horas al día, 7 días a 
la semana. Sólo pueden acceder a este 
sistema los usuarios profesionales (no 
los empleadores ni los trabajadores).

INTAKE
Intake es la aplicación de inscripción de 
Palco y contiene funciones internas y 
externas. Proporciona una plataforma de 
inscripción en línea para la firma electrónica 
de formularios y una plataforma para el 
procesamiento de documentos de Conduent 
y la configuración de la inscripción. 

CONNECT
Connect es el sistema de hoja de horas en 
línea de Palco que se integra con la 
Verificación Electrónica de Visitas (EVV). Sólo 
pueden acceder a él el empresario y los 
trabajadores. Permite enviar y editar hojas 
de horas. El empleador y los trabajadores 
también tienen acceso a los informes, el 
seguimiento de la utilización y los talones de 
pago.  

PORTAL DE GESTIÓN DE CASOS PALCO (CMP)

HERRAMIENTA PRESUPUESTARIA 
AVANZADA
Conjunto de presupuestos personalizados con estados, 
justificaciones y configuraciones de servicios que 
permite el desarrollo de planes centrados en la persona.

INFORMES A PETICIÓN
Los informes basados en la nube 24-7 proporcionan 
acceso a los datos bajo demanda con una biblioteca 
de informes de programas estándar y personalizados.

GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Conjuntos de permisos dinámicos con funciones 
de gestión de flujos de trabajo para tareas y 
notificaciones.

PROCESAMIENTO DE NÓMINAS
Validaciones de nóminas mejoradas y 
personalizadas creadas teniendo en cuenta las 
complejidades de la autodirección y las normas 
de Medicaid/programas.

BENEFICIOS ADICIONALES:




