
 

FMHP_PRV_20.80_33_S                                                                           Aprobado: 03/18/2020 

 
 

 

Carta Trámite 
 

 

18 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 20-0318-A de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 

relacionada a la Consultas Médicas Telefónicas-Extensión a Médicos Especialistas y 

profesionales de la Salud Física y Mental durante el 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 20-0318A de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), emitida el 18 de marzo de 2020. 

 

A través de este comunicado, la ASES informa que, efectivo inmediatamente los beneficiarios 

del Plan Vital podrán consultar a sus médicos especialistas para la salud física y mental y los 

profesionales de la salud cualificados para facturar códigos de evaluación y manejo, según el 

Current Procedure Terminology (CPT). mediante llamada telefónica, tecnología de video 

disponible en teléfonos inteligentes, sin tener que visitar la oficina o facilidad médica. También, 

la ASES informa la codificación estándar aplicable a dichos servicios.  

 

FMHP honrará la tarifa de $18.00 para los procedimientos relacionados a salud física. No serán 

aplicados copagos o deducibles a los códigos de referencia.  Para detalles específicos sobre la 

información provista por la ASES, le exhortamos a que lea detenidamente la Carta Normativa 

20-0318A.  

  

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 nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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