
Intercambio de HHA

 
Reemplazo de CentralReach y Deiced



Transición al intercambio de HHA

Los apoyos conductuales de Premiere harán la transición a HHA Exchange el 14 
de diciembre. HHA Exchange se utilizará para registrar entradas y salidas, 
recopilar notas y datos y recoger turnos.

La razón principal de esta transición fueron sus comentarios, HHA Exchange 
simplificará su proceso de documentación y el proceso de recogida de turnos.

Durante esta presentación, repasaremos cómo descargar la aplicación, utilizar 
las funciones de la aplicación y las expectativas de su uso.



VA EN DIRECTO

Estaremos en funcionamiento el 14 de diciembre , en esta fecha puede eliminar 
la aplicación De adjunto y CentralReach de su teléfono. Usaremos la 
APLICACIÓN HHA EXchange tanto para la programación como para la 
recopilación de datos



Descarga de la APLICACIÓN HHA Exchange

1- Ve a tu App Store o Play Store

2-Buscar HHAExchange

3- Descarga la aplicación



http://www.youtube.com/watch?v=BhS1ZgeSRbQ


Registrarse y registrarse
La creación de una cuenta para la aplicación móvil es un proceso de dos pasos. 
Debes:
1. Regístrese creando credenciales de inicio de sesión.
2. Regístrese ingresando información demográfica adicional.
Regístrate
Una vez que haya descargado la aplicación, presione Registrarse en la parte 
inferior izquierda de la pantalla principal. La aplicación le pedirá:
•Tu correo electrónico
• Una contraseña (mínimo de 8 letras, 1 mayúscula y 1 valor numérico)



Registrarse

Seleccione [Registrarse] una vez que haya 
ingresado su correo electrónico y haya confirmado 
su contraseña. Estos servirán como sus 
credenciales de inicio de sesión en el futuro.

Cuando cree una cuenta con éxito, recibirá un 
correo electrónico de verificación.



Registrarse
Después de recibir el correo 
electrónico de verificación, 
inicie sesión en la aplicación. 
Revise los Términos del 
Acuerdo de usuario y, después 
de seleccionar el botón Aceptar, 
se lo llevará a la pantalla 
principal, que mostrará un 
mensaje que le pedirá que haga 
clic en el icono de 3 puntos en 
la esquina superior derecha. 
Haga clic en el icono y 
seleccione Actualizar perfil.



Completando su perfil

Complete todos los campos de la 
página Crear perfil y haga clic en el 
botón [Crear]. Si toda la información 
se ha ingresado correctamente, 
aparecerá un mensaje con su ID móvil:



IMPORTANTE

Nota: Los valores de Apellido, Últimos 4 SSN, Sexo y Fecha de nacimiento deben 
coincidir con la información registrada en HHAeXchange. Si uno de estos 
valores no coincide, la aplicación móvil no se vinculará correctamente.



Conformación

El sistema HHAeXchange enviará un 
segundo correo electrónico después 
del registro exitoso. Este contendrá su 
ID móvil, así como instrucciones sobre 
cómo iniciar sesión y comenzar a usar 
la aplicación móvil:



Reenviar Premiere Behavioral apoya su correo electrónico 
de confirmación

Cuando se registre correctamente, reenvíe el correo electrónico de confirmación 
de su ID móvil a Jason@PremiereBehavioralSupports.org



Uso de la aplicación móvil: la pantalla principal

La aplicación móvil permite a los 
cuidadores realizar un seguimiento de 
su horario, recibir y responder 
mensajes de su oficina / agencia y 
marcar la entrada y salida de una visita.



Funciones de la pantalla principal: cambio de agencias

1. El icono en la parte superior de la 
página le permite cambiar entre las 
Agencias / Oficinas a las que está 
conectado. Debe proporcionar a cada 
agencia / oficina para la que trabaja 
con su ID móvil para sincronizar con su 
sistema.

(LA MAYORÍA NO NECESITARÁN 
HACER ESTO)

 



Funciones de la pantalla principal - Programa de hoy

2. Programa de hoy: esta función se 
utiliza para revisar y marcar la entrada / 
salida de las visitas programadas para 
el día actual.



Funciones de la pantalla principal: visitas no programadas

Visitas no programadas: esta función le permite enviar EVV para visitas no 
programadas. Puede crear una visita no programada para cualquier paciente al 
que tenga acceso seleccionando su perfil:

NO ESTAMOS UTILIZANDO ESTA FUNCIÓN; SI TIENE UN PROBLEMA DE 
PROGRAMACIÓN, CONTACTE A PROGRAMACIÓN AL 856-861-5448 ex 900



Funciones de la pantalla principal: visitas

Seleccione esta opción para revisar 
todas las Visitas programadas con 
hasta dos semanas de anticipación.

(Esto mostrará todas las veces que 
trabajó en las últimas dos semanas; 
HOJAS DE TIEMPO y próximos turnos)



Funciones de la pantalla principal: pacientes

5. Pacientes: una lista de todos los 
pacientes a los que tiene acceso. Si 
selecciona un paciente, puede revisar 
la información del paciente, las visitas 
y, si está autorizado, su información 
clínica y sus medicamentos.



Funciones de la pantalla principal: mensajes

Mensajes: revise y responda a 
cualquier mensaje que le envíe su 
agencia / oficina.

La expectativa es que revise todos los 
mensajes antes de cada turno para 
asegurarse de tener la información más 
precisa



Funciones de la pantalla principal: Mi disponibilidad
7. Mi disponibilidad: esta función le 
permite revisar sus preferencias de 
disponibilidad. También puede ajustar 
sus preferencias aquí. Tenga en cuenta 
que esto está en formato de 24 horas.
Para editar su disponibilidad, 
seleccione el día que desea editar o 
haga clic en el botón [Borrar esta 
semana]. También puede seleccionar la 
pestaña Disponibilidad especial en la 
parte superior de la página para 
establecer un horario de disponibilidad 
alternativo



VA EN DIRECTO

Estaremos en funcionamiento el 14 de diciembre , en esta fecha puede eliminar 
la aplicación De adjunto y CentralReach de su teléfono. Usaremos la 
APLICACIÓN HHA EXchange tanto para la programación como para la 
recopilación de datos



RECOGIENDO TURNOS Y CASOS

Recogida de turnos en la aplicación de 
intercambio de HHA



Transmisión de casos: recogida de casos y turnos abiertos

Seleccione Turnos abiertos para revisar 
y solicitar turnos abiertos tal y como 
los difunde la Agencia.

Siga los pasos para ver y expresar 
interés en los turnos abiertos 
transmitidos.



Paso 1 para revisar casos y turnos abiertos

Aparece la pantalla Turnos abiertos 
mostrando todos los turnos emitidos 
en la pestaña Nuevo.

Los turnos resaltados en amarillo son 
turnos individuales; los que están en 
azul son turnos permanentes.



Revisión de detalles sobre el cliente o el caso
Después de hacer clic en el artículo de línea, 
se abre la pestaña Detalles que proporciona 
información simple. Seleccione "Me gusta" 
(para expresar interés en trabajar en el 
turno) o "No me gusta" (para rechazar y 
eliminar de la lista) después de evaluar el 
turno. Haga clic en la pestaña Mapa para 
acceder a la imagen de Google Map. Nota: 
De acuerdo con las regulaciones de HIPAA, 
solo se puede proporcionar la ciudad, el 
estado y el código postal en el momento de 
la transmisión. Una vez asignado, el 
cuidador puede ver la dirección completa 
del paciente.



¿Mi turno está aprobado?

Después de seleccionar el pulgar hacia 
arriba (interesado en trabajar el turno o 
el caso), se enviará al coordinador de 
la agencia para que lo revise y lo 
apruebe.

Los turnos solicitados se mueven a la 
pestaña Pendiente, pendiente de 
asignación del Coordinador de la 
Agencia.



Aprobaciones y denegaciones de turnos

Si se asigna un turno al cuidador, el 
turno pasa de la pestaña Pendiente a la 
sección Visita del cuidador. Se alerta al 
cuidador de la asignación.

Si la agencia rechaza la solicitud, el 
turno se elimina de la pestaña 
Pendiente y se envía un mensaje al 
cuidador con el motivo del rechazo 
(como "El turno ya no está 
disponible").



NOTAS IMPORTANTES PARA LA PROGRAMACIÓN

Indicar interés (pulgar hacia arriba) no significa que se le dé un turno 
automáticamente al cuidador. Los turnos deben ser asignados oficialmente por 
el Coordinador de la Agencia. Solo entonces el cuidador recibe una alerta y el 
turno aparece como una visita programada en su aplicación móvil.

El cuidador debe iniciar sesión en la aplicación móvil para revisar las 
transmisiones de casos en la pantalla de turnos abiertos

Todo el personal de apoyo conductual de Premiere debe trabajar un turno cada 
30 días.



Resumen: revisión y demostración de interés por turno o 
caso

 Inicie sesión en la aplicación HAA Exchange> Ir a turnos abiertos

● Los turnos amarillos son turnos ÚNICOS ; serás responsable de trabajar esa fecha
● Los turnos azules son turnos RE-OCURRENTES ; usted será responsable de trabajar todos los turnos enumerados en ese 

caso abriendo
● Hacer clic en un pulgar hacia arriba (verde) expresa interés en un turno o caso
● Hacer clic en Pulgar hacia abajo (rojo) elimina el turno o el caso de su cola

Cualquier pulgar hacia arriba (interesado en trabajar) se enviará a la 
programación, lo aprobarán o rechazarán y se le notificará. NO ES 
AUTOMÁTICAMENTE SU TURNO O CASO HACIENDO CLIC CON LOS 
PULGARES HACIA ARRIBA (VERDE).



VA EN DIRECTO

Estaremos en funcionamiento el 14 de diciembre , en esta fecha puede eliminar 
la aplicación De adjunto y CentralReach de su teléfono. Usaremos la 
APLICACIÓN HHA EXchange tanto para la programación como para la 
recopilación de datos



Registro de entrada y salida



https://docs.google.com/file/d/1wVtxxIt8hK55ZcMyWJr2K-MukDzfvxfn/preview


Registro de entrada y salida

La siguiente sección proporcionará un 
recorrido paso a paso sobre el registro 
de entrada y salida de una visita, así 
como la introducción de deberes de 
POC y firmas de pacientes.

1. Seleccione Programa de hoy en la 
pantalla principal y seleccione la visita 
adecuada. Para este ejemplo, 
seleccionaremos el paciente Beth 
Gillroot:



Fichando entrada y salida - Fichando IN

 2. Una vez que seleccione un Paciente, 
será llevado a la pestaña Ficha de 
entrada / salida de la página Detalles de 
la visita. Haga clic en el botón "CLOCK 
IN" y seleccione GPS para enviar un 
EVV:



Reloj de entrada exitoso

3. Si la EVV fue exitosa, aparecerá 
debajo de "CLOCK IN" en verde. El 
botón "CLOCK IN" también se mostrará 
en gris.

Si la EVV no tuvo éxito, el tiempo de 
colocación de la EVV se mostrará en 
rojo en lugar de verde.



Detalles de la visita
4. Desde la página Detalles de la visita, también puede acceder a:
a. Ficha Direcciones : se sincroniza con el GPS de su dispositivo móvil para 
proporcionar direcciones a la ubicación de la visita.
segundo. Ficha Información del paciente: muestra el nombre del paciente, 
cualquier número de teléfono conectado al perfil, su dirección y contactos de 
emergencia.
C. Ficha Plan de atención: esta página contiene el POC del paciente. Enumerará 
cada deber en detalle, describiendo con qué frecuencia se requiere y cualquier 
instrucción adicional.
re. Pestaña Notas: esta página mantendrá un registro de las notas que usted o la 
Agencia hace para la Visita.



Marcar y completar notas

5. Cuando haya completado la visita, 
haga clic en el botón verde "CLOCK 
OUT" en la página Clock In / Out. Se le 
pedirá que seleccione las tareas que 
realizó. Los usuarios pueden marcar 
cada tarea como realizada haciendo 
clic en la marca verde.

DEBE SELECCIONAR AL MENOS 5 
ARTÍCULOS EN LOS QUE TRABAJÓ



Obtener una firma

 La visita requiere una firma del 
paciente, se le pedirá que la ingrese 
también.

NOS GUSTARÍA UNA FIRMA DEL 
CLIENTE O DE LA PARTE 
RESPONSABLE, SI NO PUEDE USTED 
DEBE INFORMARLO A JANET 
WESTLEY al 856-861-5448 ex 503



Visite Nota- NOTA DE PROGRESO EN LA APLICACIÓN
En cualquier momento durante o 
después de una visita, puede ingresar 
notas desde la página Detalles de la 
visita haciendo clic en el ícono Agregar 
nota (el signo más encerrado en un 
círculo):
El menú desplegable contiene 
opciones para agregar una nota de 
texto de visita, una nota de voz de 
visita o una nota de imagen de visita.
SELECCIONE "VISITAR NOTA DE 
TEXTO"

 



NOTA DE VISITA- NOTA DE PROGRESO

DEBE SER de cinco (5) oraciones que describan lo que hizo ese día y las 
habilidades con las que ayudó y / o enseñó.

Tenga en cuenta que debe tener en cuenta que proporcionó supervisión durante 
toda la sesión y que las habilidades en las que trabajó para aumentar la 
independencia del cliente.

** SU NOTA SE VENDE AL FINAL DE SU TURNO **



Resumen: fichaje de entrada y salida
MARCANDO EN
1- Inicie sesión en la aplicación HHA Exchange> Ir HOY HORARIO
2- Elija el cliente / apto
3- Haz clic en "CLOCK IN" en la puerta principal> Cierra la aplicación y trabaja tu 
turno
CLOCKING OUT / Servicios de documentación
1- Inicie sesión en la aplicación HHA Exchange> Ir HOY HORARIO
2- Elija el cliente / apto
3- Haga clic en "CLOCK OUT" junto a la puerta principal> Elija los elementos de 
POC completados, presione GUARDAR> Obtenga una firma del cliente o la parte 
responsable> Haga clic en el signo más sobre el reloj de salida> Elija "Visitar 
nota de texto"> Escriba su nota de progreso y presione GUARDAR



VA EN DIRECTO

Estaremos en funcionamiento el 14 de diciembre , en esta fecha puede eliminar 
la aplicación De adjunto y CentralReach de su teléfono. Usaremos la 
APLICACIÓN HHA EXchange tanto para la programación como para la 
recopilación de datos


