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19 de octubre de 2018  

 

 

A: Todos los Proveedores y Grupos Médicos Primarios Contratados con First Medical Health 

Plan, Inc., para el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico 

 

Re: Comunicado de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), 5 de 

octubre de 2018 
 

 

Estimado Proveedor:  

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc.  

 

El pasado 5 de octubre de 2018, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), 

emitió un comunicado con el propósito de informar sobre los requerimientos contractuales en los 

contratos con proveedores relacionados al nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno (PSG) 

que comienza el 1 de noviembre de 2018. 

 

Puede acceder el comunicado emitido por la ASES en nuestro portal de proveedor en 

www.firstmedicalpsg.com 

 

First Medical Health Plan, Inc. (FMHP) ha cumplido con todos los requisitos y procedimientos 

establecidos por la ASES con relación al nuevo modelo de PSG.  Los contratos de los 

proveedores relacionados al nuevo modelo de PSG fueron revisados y autorizados por la ASES. 

Dichos contratos se encuentran en cumplimiento con los requisitos establecidos por la ASES en 

el comunicado emitido el 5 de octubre de 2018 y enmendado el pasado 11 de octubre de 2018.  

 

FMHP se reitera en su compromiso de proveer servicios de salud de excelencia y agradece su 

apoyo y cooperación en esta nueva y gran encomienda. Por lo que, de tener alguna pregunta o 

sugerencia relacionada con el comunicado de referencia, le exhortamos se comunique con 

nosotros a su mayor conveniencia a nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número libre de 

cargos 1-844-347-7802. Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 

p.m.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Proveedores  

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalpsg.com/
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