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Carta Trámite 

 

 

22 de junio de 2020  

 

 

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

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Registro de Recién Nacidos a través del Portal de Medicaid 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

El Programa Medicaid, debido al Estado de Emergencia de Salud Pública a causa del Coronavirus 

(COVID-19) en Puerto Rico, recientemente informó sobre un nuevo proceso de registro 

electrónico para bebes recién nacidos.  

 

Las madres beneficiarias del Plan Vital pueden registrar a un recién nacido, dentro de los primeros 

noventa dias luego del parto, accediendo al portal de Medicaid www.medicaid.pr.gov  o llamando 

a las Oficinas de Medicaid al 787-641-4224. 

 

Un bebé nacido de una madre beneficiaria Medicaid o CHIP es automáticamente elegible hasta el 

último día del mes en que cumpla el primer año. El bebé no perderá la elegibilidad del plan a los 

90 días, pero es necesario que sea inscrito en el Programa de Medicaid. 

 

Solicitamos a todo proveedor de servicios notificar a las madres beneficiarias del Plan Vital  sobre 

el proceso de registro de un recién a través del portal de Medicaid. Este proceso añade flexibilidad 

el registro de un recién nacido ante la situación del COVID-19.   

 

Adjunto Carta Circular CC-20-0603-01 emitida por la ASES para su referencia. 

 

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.medicaid.pr.gov/
http://www.firstmedicalvital.com/
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