
Registro telefónico método de Telephony

Antes de utilizar el método telefónico, 
asegúrese de seguir las procedimientos 
de la empresa antes de utilizar este 
método de marcación de entrada.

1. Desde el teléfono móvil o de casa de su cliente marque el número de teléphony de su 
empresa.

2.   Escuchará anuncios de su agencia.

3.   Idioma de preferencia! (1 para Inglés | 2 para Español)

4.   Se le pedirá que ingrese su PIN de cuidador seguido de la tecla "#".  

5.  ¡El sistema leerá todos sus clientes asignados. Escuchará atentamente! Ingresará el 
número que pertenece al cliente que está a punto de atender!

6.  ¡Creando un nuevo turno! Comience presionando la tecla Estrella "*" 

7.   Introduzca el número de horas seguido de la tecla ”#”

8.   Ingrese el número de minutos seguido de la tecla “#"

9.   ¡El sistema confirmará y le informará que su turno está registrado! Puede colgar y 
comenzar sus servicios de respiro con su cliente.

Número de Telephony: Pin de Cuidador:



 

Procedimiento de termino de turno de Telephony

1. Utilizando el teléfono móvil o de casa del cliente, marque el número de teléphony de 
su empresa

2. Se le pedirá que ingrese su Pin de cuidador seguido de la tecla "#".

3.    El sistema automatizado confirmará su nombre. (1para Si | 2 para No)

4.    El sistema automatizado indicará, el nombre de tu cliente y el teléfono de casa o móvil 
que estás usando. presione el “I” para continuar

5.    El sistema automatizado se confirmara tu nombre. (1para Si | 2 para No)

Numero de telephony: Cuidador Pin: 

Si eres un cuidador de respiro de rutina, tendrás que completar el siguiente paso 
para ingresar tu millaje de ida y vuelta

Presione el 7 para kilometraje

1. Ingrese el número de millas de ida 
y vuelta seguido de la tecla “#".

¡Recordatorio!
Este paso se aplica solo a los 
proveedores de respiro de 

rutina.

Presionen el 8 para proveer 
comentarios

1. Graba un comentario general
2. Presione la tecla “#”



6.   Para marcar la salida y obtener una firma electronica, presione “9"

7.  Escuche atentamente como el sistema automatizado leerá la información de su registro 
el sistema leerá su reloj de entrada y salida. (1 para Si | 2 para No | 3 para repetir)

8.   Se le pedirá que registre su nombre completo como su firma electrónica seguido de la 
tecla “#"

Telephony Procedure - Clock-out continued

9.  El sistema automatizado le pedirá que entregue el teléfono al cliente para registrar su 
firma electrónica.

10. El sistema le preguntará al cliente por su preferencia de idioma. (1 para Ingles | 2 para 
Español)

11.  El sistema automatizado le pedirá al cliente que presione el “1” para confirmar su 
nombre

12.   El sistema leerá la información del registro de cuidados. Incluyendo las horas de entrada 
y salida. (1 para confirmar | 2 incorrecto | 3 para repetir)

13.  El sistema solicitará al cliente que registrar su nombre como su firma electrónica
seguido de la tecla "#".

14.   El sistema automatizado confirmará que el proveedor de cuidado ha sido fichado y 
desconectado del sistema.

¡Tenga en cuenta!

Usted y su cliente recibirán un
hoja de tiempo digital por correo 

electrónico para completar
por el uso del sistema de telephony
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