96 Asistencia con llamadas telefónicas
95 Ir de Compras
94 Acompañar a otra ubicación
93 Acompañar a citas médicas
92 Acompañar en paseos

91 Socialización
90 Seguridad/monitorización

Tareas de Acompañante

57 Negocios personales (pago de facturas)
56 Hacer mandados
55 Compra de comestibles

54 Hacer la cama
53 Trabajo al aire libre (regar las plantas)
52 Limpieza de la casa
51 Lavandería
50 Recordatorio de la medicación/señalar

Tareas de Trabajador
Domestico

01 Baño/cuidado personal/aseo
02 Vestirse/Desvestirse
03 Cuidado Oral
04 Aseo, atención intestinal y vesical
05 Torneado, posicionamiento y
transferencia
06 Ayudar con la deambulación, la movilidad
y la transferencia
07 Supervisar la condición de la piel
08 Cuidado de la piel/observación
09 Cuidado de la piel/tratamiento
10 Cuidado del catéter (excluyendo la
inserción o extracción)
11 Cuidado de la ileostomía
13 Asistir con alimentación de tubo
14 Ejercicios de movimiento pasivos y
activos

Tarea de PCA
15 Supervisión de la dieta/preparación de
la comida
16 Alimentación
17 Recordatorio de medicación
18 Lavandería
19 Tareas domésticas ligeras
20 Limpieza pesada
21 Trabajo de patio
22 Hacer la cama
23 Compra de comestibles
24 Hacer mandados
25 Negocios personales (pago de facturas)
26 Socialización
27 Acompañar a citas médicas
28 Acompañar a otras ubicaciones

58 Acompañar a otra ubicación

Tarea de PCA

Instrucciones de Llamada de Entrada –
1. Marque 1-844-799-3927 o 1-855-265-1802
2. Presione los números de su identificación de
Sandata. (Los últimos 5 números de su seguro
social)

3. Presione la tecla con el símbolo de número (#).
4. Cuelgue.
Instrucciones de Llamadas de Salida –
1. Marque 1-844-799-3927 o 1-855-265-1802
2. Presione los números de su identificación de
Sandata. (Los últimos 5 números de su seguro
social)

3. Presione la tecla con el símbolo de número (#).
4. Presione el número de tareas realizadas.
5. Introduzca el número de tarea que ha realizado.
***Si ha realizado más de una tarea, espere a que el sistema
confirme la tarea repitiendo de vuelta a usted, y luego entre la
siguiente tarea, hasta que haya introducido todas las tareas
realizadas. Si has cometido un error al introducir tareas,
presione “00”, el sistema comenzará de nuevo e introducirá
nuevamente el identificador de la tarea.

instrucciones de
verificación de visita
electrónica
1-844-799-3927 o 1-855-265-1802

empleado Santrax ID #

Si tiene problemas para llamar y salir, por favor
llame

860-216-0496

