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Verificación electrónica de la visita (EVV) mediante la app móvil CareAttend  
¿Qué es la EVV? 
La EVV es un requisito de la ley 21st Century Cures, que es una ley federal que se firmó en 2015. Ordena que 
las visitas se verifiquen utilizando elementos de datos clave: tipo de servicio, la persona que recibe el servicio, 
la persona que presta el servicio, la fecha y la hora y la ubicación del servicio. 

Cómo descargar la App 
1. Dirígete a la App Store o la Play Store en tu 

dispositivo móvil 
2. Presiona en “Search” 
3. En la barra de búsqueda, escribe “careattend” 
4. Descargue la app “CareAttend” 
5. Complete la descarga y toque para abrirla 

Creación de su cuenta y código de acceso 
1. Toque “Sign Up”  

a. Seleccione el método de inicio de sesión de 
Consumer Direct 

2. Introduzca su correo electrónico CDCN y su 
contraseña 

a. Los usuarios de iOS deberán permitir que la aplicación  
comparta información con la cuenta de CareAttend 

3. Cree y confirme un código de acceso 
4. Permite el acceso al GPS y por movimiento 

 Iniciar un turno 
1. Toque “New Shift” 
2. Seleccione su Destinatario 
3. Seleccione el Servicio (si es necesario) 
4. Toque “Start Shift” 
5. Guarde su dispositivo y preste atención 

Documentar las tareas completadas y enviar 
el turno 

1. Documentar las tareas completadas (si es 
necesario)  

2. Terminar el turno 
3. Firmar 
4. Enviar 

Nota: Debe iniciar y finalizar el turno en el mismo dispositivo. 
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 ¿Qué pasa si necesito modificar las fechas 
y/o los horarios de los turnos? 

1. Toque “Make Adjustments” 
2. Introduzca la fecha y/o la hora ajustada 
3. Seleccione el motivo del ajuste 
4. Guardar 

¿Cómo puedo salir de mi cuenta? 
1. Presione el botón de menu 
2. Toque “Settings” 
3. Toque “Sign Out” 

¿Qué pasa si mi batería se agota? 
No se preocupe. La app CareAttend continuará 
capturando los detalles de su turno.  
Cargue su dispositivo y continúe. 

 ¿Qué pasa si estoy en una zona sin 
cobertura de móvil/datos? 
No se preocupe. La app CareAttend continuará 
capturando los detalles de su turno. Cuando vuelva a 
tener cobertura, la información de su turno será enviada 
a su organización. 
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