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Carta Trámite 

 

 

20 de febrero de 2019 

 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc., para el Plan Vital 

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Carta Normativa 19-0215 de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 

relacionada al Certificado de Examen Oral 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 19-0215 de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), emitida el 15 de febrero de 2019. 

 

A través de este comunicado, la ASES informa a los proveedores del Plan Vital que la Ley 63 

del 3 de agosto de 2017, establece como política pública el acceso a servicios de salud oral de los 

ciudadanos de Puerto Rico, en especial los menores de edad, estableciendo la obligatoriedad de 

los exámenes orales y limpiezas dentales periódicas; cuidado que debe estar certificado por un 

profesional de la salud oral en el formulario provisto por el Departamento de Salud. 

 

Además, la ASES informa que debido a que la presentación del certificado de examen oral es de 

carácter obligatorio para los menores de edad, el certificado es considerado parte del examen 

oral. Por lo tanto, queda prohibida la facturación a los beneficiarios del Plan Vital que soliciten el 

servicio de cumplimentar el certificado de examen oral.  

 

La ASES reitera a los proveedores del Plan Vital que esta prohibido el cobro de copagos, 

deducibles, coaseguros u otros cargos por servicios cubiertos bajo el Plan Vital, más allá de 

aquellos establecidos por la ASES.  

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con 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. También, puede acceder a nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  
 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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