
RE: Foro de la Comunidad AHCCCS  
Sistema de Verificación de Visitas Electrónicas de Arizona 

AHCCCS está solicitando comentarios de miembros, familias y sus defensores. 

Propósito 
AHCCCS está organizando foros para obtener comentarios del público sobre el dise ño y la 
implementación de su Sistema de Verificación de Visitas Electrónicas (cuyas siglas en inglés son EVV). El 
Congreso aprobó una Ley en diciembre de 2016 que requiere que AHCCCS implemente EVV para servicios de 
Cuidados Personales para el 1/1/19. EVV es  un s is tema electrónico que comprueba que se l levan a 
cabo las  v is i tas  del proveedor para los miembros y que documenta la fecha y hora en que los 
serv ic ios  comienzan y terminan. Los miembros y/o sus familias/representantes podrán verificar electrónicamente 
que los proveedores estuvieron presentes para las visitas programadas. Las personas que reciben cuidados de asistentes, 
amas de casa, cuidados personales, servicios de relevo y servicios de habilitación, así como servicios de salud en el hogar se 
verán afectadas por EVV.  
 
Por favor fíjese que estos foros son para miembros, familias y representantes de organizaciones defensoras.  
Agradecemos que los proveedores de servicios compartan información sobre los foros públicos y el período de 
comentarios públicos con las personas a las que ellos sirven.      
AHCCCS tiene información en su sitio web (www.azahcccs.gov/EVV) sobre oportunidades para que los proveedores de 
servicios suministren comentarios del público sobre EVV.   

 

Para RSVP y Recibir Detalles de Lugares 
Por favor RSVP pues hay campo limitado: 

Las personas con discapacidades pueden solicitar acomodos razonables, tales como un intérprete de lenguaje de señas, con el RSVP. Las 
solicitudes se deben hacer lo antes posible para dar tiempo para organizar el acomodo. 
 

EVV@azahcccs.gov  1-888-833-4002, Ext. 6023644567 
 

Lugares Fecha y Hora 

Phoenix – State Lab Auditorium 

250 N. 17th Ave, 1er Piso 

Lunes 30 de octubre de 2017 

1:00 - 3:00 pm 

Tucson – University Medical Center – South Campus – Sala de Conferencias 
LaGaleria 

2800 E. Ajo Way 

 

Martes 31 de octubre de 2017 
1:00 - 3:00 pm 

 

Tuba City – Moencopi Senior Center 

21 Senior Lane, NE Hopi Subdivision 

Miércoles 1 de noviembre de 2017 

10:00 am – 12 mediodía (hora de 
Arizona/Hopi MST) 

11:00 am – 1:00 pm (Hora de Navajo DST) 

 
 

 

Flagstaff – Northern Arizona Healthcare Education Center - Sala de Conferencias 

Sycamore  

Ubicada en el Centro Comercial Fort Valley  

1000 N. Humphreys, Suites 241-242 

Jueves 2 de noviembre de 2017 

2:00 – 4:00 pm 

 

Comentarios Públicos 
Se aceptarán comentarios y preguntas en los foros. 

 Miembros, familias y sus defensores también pueden presentar comentarios por correo electrónico o por 

correo postal desde el 30 de octubre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Correo electrónico: EVV@azahcccs.gov 

Correo postal: AHCCCS  c/o EVV - Division of Health Care Management 

701 E. Jefferson Street, Mail Drop 6500, Phoenix, AZ 85034 
 

Hay más información disponible en: www.azahcccs.gov/EVV 

El sitio web se actualizará periódicamente 
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