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B. Introduzca su correo electrónico y contraseña:
Su correo electrónico es su
 PrimerNombre.Apellido.ÚltimosDosNúmerosDeSuSeguroSocial@ccorhome.us
Por ejemplo, Jane Doe sería Jane.Doe.34@ccorhome.us

Su contraseña inicial es de 8 caracteres, consiste en su INICIAL DEL PRIMER NOMBRE EN MAYÚSCULA
inicial del apellido en minúscula Cuatro Últimos Números de su Seguro Social $ !
Por ejemplo, Jane Doe sería Jd1234$!

A. Introduzca la dirección correspondiente:
La primera vez que inicie sesión, ingrese el nombre del servidor bajo la
siguiente dirección:
 
ccor.alayacare.com
 
Solo necesitará ingresar esto una vez y es posible que ya hayan hecho
esto para usted.
 

ABRIR LA
APLICACIÓN

1

Al descargar la aplicación por primera vez,

por favor acepte 'Permitir servicios de

localización"

* Nota: Hay dos versiones de la aplicación en Google

Playstore, por favor NO descargue el AlayaCare RPM
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Para agregar una visita, toque el botón más,

aparecerá una pantalla de Nueva visita 

Toque en Nombre del cliente, solo los nombres de sus

consumidores se mostrarán en esta lista. Seleccione

el consumidor apropiado. Luego toque la flecha hacia

atrás o seleccione.

Toque en Servicio al cliente, esto puede completarse

automáticamente, si no aparece nada, seleccione el

código de servicio que tiene el rango de fechas

apropiado. Toque la flecha hacia atrás o seleccione.

3 Cuando inicie sesión por primera vez, verá un calendario en

blanco para la fecha actual.

Para ver las fechas futuras, deslice el dedo hacia la derecha,

para ver las fechas pasadas, deslice el dedo hacia la izquierda

AUTOPROGRAMACIÓN 

AGREGAR
VISITAS

 

Usar duración del servicio (60 min) se

seleccionará de forma predeterminada,

desmarque la casilla azul para permitirle

programar un turno de más de una hora.

Ingrese la hora de inicio: asegúrese de

seleccionar la fecha y la hora adecuadas. Los

turnos deben programarse en incrementos de

15 minutos.

Repita para el tiempo de finalización 

El tiempo de descanso siempre será cero

Toque Guardar
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REGISTRAR
ENTRADA
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5

Toque una vez en el reloj verde para
fichar. La visita se volverá verde para
indicar que ha registrado su entrada.

 

Debe programarse como dos turnos separados

Los primeros turnos deben comenzar a las 12

am del día siguiente

El segundo turno debe ser de 12 a. M. Hasta la

hora de finalización

Turnos de noche 

                Ver ejemplo a la derecha

TURNOS NOCTURNOS Y
REGISTRO DE ENTRADA

 

Para fichar, toque el turno
en el que desea fichar

 

Para dejarle a su Coordinador de CDPAP un
mensaje sobre la visita:

 

Toque el botón +
 

Toque Notas de
visita

 

Escribe tu nota
Toque el botón de flecha para

enviar
 

NOTAS DE
 VISITA
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APROBACIÓN DEL CONSUMIDOR
Y REGISTRO DE SALIDA
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FIRMAS

 

Las firmas deben completarse al final de cada turno.
 

Para firmar, toque el
turno que desea firmar

 

Desplácese hasta CDPAP
ATTENDANT PER VISIT SIGN-OFF

 
 

 
Toque el botón +
Nota: la pantalla
siempre estará en

blanco
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Firma de los asistentes:
 

Agrega la fecha del turno
Escriba el NOMBRE COMPLETO del asistente

de CDPAP
Toque el bolígrafo para firmar a los

asistentes de CDPAP NOMBRE COMPLETO *
NO use iniciales *

Toque Listo o la marca de verificación en la
parte inferior

 

Firma del supervisor:
 

Toca el bolígrafo
Mano al consumidor para firmar

Toque la marca de verificación o Listo
Presiona Enviar

 
 

Nota: Si su consumidor tiene un
representante designado, en el espacio del

supervisor escriba las letras "D / R".
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REGISTRO DE
SALIDA 

Toque el turno del
que desea salir

Toque una vez en el
reloj ROJO



EDITAR VISITAS Y  
 EXTRAS
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EDITAR VISITAS
 

 
Si la hora de su visita programada no coincide con la marcada,

deberá seguir este proceso.
 

Toca los 3 puntos
horizontales

 

Tenga en cuenta las horas de
entrada y salida del reloj,

toque Editar
 

Ajuste la hora de inicio y
finalización para que coincida con

la hora cronometrada
Presiona Guardar
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9
RELOJES

ATENUADOS
 

Si los botones de entrada y salida del reloj están atenuados, siga este proceso.
 

Toque el botón Menú
Toque en Abrir actividades

 

Una vez que haya salido del
turno anterior, ahora podrá

marcar el turno actual.
 

Toque Ver todo
 

Aparecerá el turno en el que aún
está registrado, seleccione el turno

 

Reloj del turno anterior
 



“Tasks” (Tareas)

Si la tarea incluye un formulario para
completar, haga clic en “Fill Report”
(llenar formulario)
Al completar el formulario se marcará
la tarea "Closed" (cerrada).

Tareas con un formulario adjunto:
Las tareas que requieren su atención

aparecerán como un ícono naranja Pulse un

“task” (tarea) para obtener más

información sobre lo que se requiere

Haga clic en “Close” (cerrar) cuando haya

terminado la tarea

Tareas sin un formulario:

TAREAS Y CONFIGURACIONES 

Menú (        botón en la parte superior izquierda)

La tarea mostrará si tiene
algún formulario que deba

enviar pronto (por ejemplo, a
recursos humanos)

“Settings” (Configuraciones) 

En configuraciones,
tendrá la opción de

cambiar su contraseña

NOTA: Usted puede usar AlayaCare en un dispositivo personal, pero necesita una conexión a Internet
para que funcione. Si elige no usar su propio dispositivo, hay una tableta en la casa de cada cliente para
que la use en su lugar. Tenga en cuenta que la aplicación no utiliza muchos datos, pero CCOR no cubrirá
sus costos si decide usar su propio dispositivo.

 

NO OLVIDES: para cerrar sesión en tu perfil a través de en la esquina superior
izquierda:  Cerrar la sesión de su perfil asegurará que el siguiente empleado pueda
iniciar sesión para su turno, y también asegurará que el siguiente empleado no afecte
accidentalmente sus horas en su perfil. 
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