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Carta Trámite 

 

 

16 de marzo de 2020 

 

 

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 20-03-16A relacionada al Acceso a Medicamentos en Red de Farmacias 

y Contrafirma del Medico Primario Estado de Emergencia (COVID -19) 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 20-03-16A de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), emitida el 16 de marzo de 2020. 

 

A través de este comunicado, la ASES informa que, los beneficiarios podrán llevar sus recetas a 

cualquier farmacia en Puerto Rico. Se honrarán los medicamentos según prescritos por un 

médico licenciado, aunque el mismo este fuera de la Red de Proveedores del Plan Vital sin la 

necesidad de contrafirma del médico primario.  

 

Además, se suspenden los requisitos de autorización previa para el despacho de medicamentos, 

terapia duplicada, terapia escalonada, límites en cantidades a ser despachadas, requisitos de 

especialidad médica para recetar tanto en medicamentos de Salud Física y Mental.    

 

Es importante mencionar que ninguna de las disposiciones anteriores aplica a los medicamentos 

controlados. Los medicamentos controlados deben regirse por el proceso de dispensación de la 

Ley vigente.   

 

Las instrucciones emitidas por la ASES tendrán vigencia hasta que termine el Estado de 

Emergencia o cuando la ASES suspenda las mismas, lo que ocurra primero. 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/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 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También puede 

acceder a www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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