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Carta Trámite 
 

 

3 de abril de 2020 
 

 

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

Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

 

Re: Carta Normativa 20-0402 relacionado a Códigos para Servicios Dentales mediante uso de 

Tecnología (Teledentistry)  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 20-0402 de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), emitida el 2 de abril de 2020. 

 

A través de este comunicado, la ASES reconoce la necesidad del acceso a servicios de 

emergencia para la Cubierta Dental e informa que, efectivo inmediatamente, los siguientes 

códigos de procedimientos dentales prestados mediante tecnología de telecomunicaciones y 

según definidos por el Current Dental Terminology forman parte de la Cubierta de Beneficios 

que ofrece el Plan Vital:  

 

CDT Descripción Tarifa 

D9995 

 

 

 

Teledentistry – synchronous; real-time encounter. (Reported in addition 

to other procedures (e.g., diagnostic) delivered to the patient on the date 

of service.). 

$14.00 

D9996 Teledentistry – asynchronous; information stored and forwarded to 

dentist for subsequent review. (Reported in addition to other procedures 

(e.g., diagnostic) delivered to the patient on the date of service.). 

 

$14.00 

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES sobre este tema, le 

exhortamos a que lea detenidamente la Carta Normativa que se adjunta.  

  

 



 

 

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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