Carta Trámite

23 de abril 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 20-04-01A Nueva Codificación para los Procedimientos de Laboratorios
para la Detección del COVID-19/Prueba Rápida
Estimado(a) Proveedor(a):
Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc.
Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 20-04-01A, emitida por la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el 21 de abril de 2020. Esta Carta
Normativa enmienda a la Carta Normativa 20-04-01, emitida por la ASES, el pasado, 1 de abril
de 2020.
Mediante la Carta Normativa 20-04-01A, la ASES nos informa que la American Medical
Association (AMA) notificó la codificación estándar según el Current Procedure Terminology
(CPT) para la Prueba Rápida de COVID-19.
También, informa que efectivo inmediatamente, el código de procedimiento 86328 sustituye
al código 87899. El código 36415 continuará siendo utilizado para el servicio de toma de
muestra, en combinación con el modificador CR.
CDT

Nombre de Referencia

Tarifa

86328

Immunoassay for infectious agent antibody(ies), Qualitative or $19.00
semiquantitative, single step method (e.g. reagent strip); severe acute
respiratory syndrome cornovirus2 (SARS-CoV-2) (Coronavirus disease
(COVID-19)1
36415 CR Collection of venous blood by venipuncture
$9.00
Note: CR modifier for catastrophe or disaster related.
Los beneficiarios del Plan Vital no tendrán que pagar los copagos o deducibles
correspondientes a estos servicios.
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Esta Política tendrá vigencia hasta que termine el Estado de Emergencia o hasta que la ASES
suspenda estas instrucciones, lo que ocurra primero.
Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES sobre este tema, le
exhortamos a que lea detenidamente la Carta Normativa 20-04-01A 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.

