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Lo que cubriremos

Introducción y 
configuración

Seguridad

Visitas
regulares

Visitas por tiempo 
de enfermedad

• Introducción
• Primera vez que inicia sesión en SMC

• Restablecer contraseña (por preguntas de seguridad)

• Restablecer contraseña (por correo electrónico)
• Cambiar contraseña

• Creación de visitas
• Completar visitas (confirmación del cliente con firma)
• Finalización de visitas (confirmación del cliente por voz)

• Entrada de visitas por tiempo de enfermedad
•



Introducción



Introducción

▪SMC (Sandata Mobile Connect) es una
aplicación móvil utilizada para registrar y
cerrar la sesión y para rastrear su tiempo en
EVV.

▪Esta aplicación está disponible para descargar
desde Google Play Store para usuarios de
Android y App Store para usuarios de IOS.

▪Las IP que deseen utilizar esta aplicación
deben optar por participar y seguir las
instrucciones que figuran en el sitio web del
DHS.
▪http://www.tinyurl.com/hspportaltraining

http://www.tinyurl.com/hspportaltraining
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Descarga de la 
aplicación 
SMC

Advertencias:

Solo los usuarios que instalen Sandata Mobile Connect en un 

dispositivo personal deben usar las siguientes instrucciones de 

descarga

Utilice los enlaces a continuación para obtener las instrucciones oficiales de 

Google y Apple sobre cómo descargar e instalar aplicaciones para dispositivos 

Android e iOS.

Usuarios de Android: Google Play Store

Usuarios de iOS: Apple App Store

https://support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT204266


Primera vez que inicia 
sesión en SMC



Primera vez 
que inicias 
sesión en SMC

▪Los proveedores individuales deben usar su
dirección de correo electrónico registrada
durante su suscripción y la contraseña
temporal enviada a su dirección de correo
electrónico.

▪El correo electrónico enviado también
incluirá enlaces para descargar SMC desde
Google Play Store o Apple App Store.

▪Asegúrese de verificar todas las carpetas,
incluido el spam y la basura, al obtener su
correo electrónico.



Primera vez 
que inicia 
sesión en SMC 
(Contd.)

1. Toque el icono de Sandata Mobile Connect
para iniciar la aplicación.

2. Introduzca las credenciales de inicio de sesión
• COMPANY ID
Para sandata, los usuarios de Verificación 
Electrónica de Visitas usan 2-2070.

• USERNAME
La dirección de correo electrónico enviada en el 
correo electrónico

• PASSWORD 
La contraseña temporal enviada a la dirección de 
correo electrónico

3. Clic LOG IN



Arreglo
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Configuración
de seguridad

1.Seleccione y responda 
las preguntas de 
seguridad.

2.Clic NEXT
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Configuración
de contraseñas

1.Introduzca y vuelva a
introducir una nueva 
contraseña.

2.Grifo SUBMIT y la 

aplicación volverá a la 

página de inicio de 
sesión
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Selección de 
idioma
Arreglo

1.Seleccione un 
idioma.

2.Grifo CONTINUE.
3.Grifo CONFIRM.



Seguridad



Restablecer contraseña
respondiendo

Preguntas de seguridad
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Restablecer 
contraseña
respondiendo
Preguntas de 
seguridad

1.Introduzca el
COMPANY ID y 
USERNAME

2.Haga clic en FORGOT 
PASSWORD

3.Responder a las 
preguntas de 
seguridad 
seleccionadas durante 
el inicio de sesión 
inicial.

4.Haga clic en
CONTINUE
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Restablecer 
contraseña
respondiendo
Preguntas de 
seguridad
(Contd.)

5. Introduzca y vuelva a
introducir una nueva 
contraseña.

6. Haga clic en RESET.



Restablecer contraseña
por correo
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Restablecer 
contraseña por 
correo
(Contd.)

1. Introduzca el
COMPANY ID y 
USERNAME
2. Haga clic en FORGOT 
PASSWORD
3. Haga clic en EMAIL 
PASSWORD RESET LINK.
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Restablecer
contraseña por 
correo
(Contd.)

4. Abra el CORREO 
ELECTRÓNICO enviado 
por Sandata.
5. Haga clic en RESET 
PASSWORD Enlace en el 
correo electrónico.
6. Haga clic en EMAIL 
PASSWORD RESET LINK.
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Restablecer
contraseña por 
correo
(Contd.)

• Introduzca y vuelva a
introducir una nueva 
contraseña.

• Haga clic en SUBMIT.
• Un mensaje de 

notificación confirma 
el restablecimiento 
correcto de la 
contraseña.



Cambiar contraseña
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Cambiar
contraseña

• Clic Settings en
el menú
Navegación.

• Haga clic en
Change 
Password
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Cambiar
contraseña
(Contd.)

• Introduzca su
contraseña actual.

• Introduzca y vuelva a
introducir una nueva 
contraseña.

• Clic SUBMIT
• Aparece una ventana 

emergente que 
confirma que la 
contraseña se ha 
cambiado 
correctamente



Creación de visitas
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Creación de 
una nueva 
visita

• Después de iniciar 
sesión, se mostrará la 
lista de CLIENTES.

• Elija un cliente de la 
lista.

• Clic CONTINUE
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Creación de 
una nueva 
visita
(Contd.)

• Clic YES en START 
VISIT Pantalla



Completar una visita
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Completar una 
visita

• Al final de su visita, 
cuando vuelva a
iniciar sesión en SMC.

• Haga clic en RESUME 
VISIT

• Haga clic en ADD 
TASKS

• Elija Tareas PA or LPN 
or RN or CNA

• Haga clic en
COMPLETE VISIT
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Completar una 
visita
(Contd.)

• Haga clic en CONFIRM 
después de verificar 
que sus horas de 
entrada y salida son 
correctas.

• Haga clic en
CONTINUE para la 
verificación del cliente

• En esta etapa, usted 
pasa el dispositivo al 
cliente para 
VERIFICAR y 
CONFIRMAR su visita..
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Completar una 
visita
(Contd.)

Acciones del cliente
• El cliente elige el 

idioma.
• Haga clic en

CONTINUE
• Elegir DENY or 

CONFIRM
• Haga clic en

CONTINUE
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Completar una 
visita
(Contd.)

Acciones del cliente
• Haga clic en CONFIRM en 

la página Resumen de 
confirmación del cliente.

• En esta etapa, el 
cliente puede optar 
por firmar o grabar su 
voz para aprobar la 
visita.

• Opción SIGNATURE
• El cliente firma su 

firma con el dedo
• Haga clic en

CONTINUE
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Completar una 
visita
(Contd.)

Acciones del cliente
• Haga clic en SUBMIT
• Asegúrese de que 

aparezca una 
ventana emergente 
que confirme la 
verificación del 
cliente.

• Haga clic en
CONTINUE



33

Completar una 
visita
(Contd.)

Acciones del cliente
Opción de GRABACIÓN 
DE VOZ
• Haga clic en RED 

CIRCLE y comience a 
grabar su voz para 
confirmar la visita.

• Haga clic en CONTINUE
• Haga clic en PLAY para 

escuchar a la 
grabación.

• Si está bien, haga clic 
en SUBMIT.



Entrar en el tiempo de 
enfermedad
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Entrar en el 
tiempo de 
enfermedad

• Inicie sesión en SMC
• Elija un cliente
• Iniciar una visita
• Haga clic en ADD 

TASKS
• Elegir tareas Sick 

Time
• Haga clic en

COMPLETE VISIT
• Por ejemplo, 

Introduzca 0800 
para reclamar 8 
horas de tiempo de 
enfermedad.
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Necesita más
ayuda?

Información de contacto:

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su oficina 
local or

Correo
electrónico

DHS.EVV@Illinois.gov

Teléfono 888-713-5139 or 
888-575-0531(TTY)

mailto:DHS.EVV@Illinois.gov


Preguntas…



Gracias por su tiempo
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