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Carta Trámite 

 

 

18 de mayo 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: Orden Administrativa Núm. 442 – Enmienda a la Orden Administrativa Núm. 428 que 

autoriza los Procedimientos Electivos para preservar la Salud del Paciente  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Comprometidos en mantenerlos informados sobre las comunicaciones emitidas por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico, adjunto a esta Carta Trámite encontrará la Orden 

Administrativa Núm. 442, emitida el 4 de mayo de 2020. 

  

A través de esta Orden Administrativa, el Departamento de Salud de Puerto Rico informa sobre la 

enmienda a la Orden Administrativa Núm. 428.  

 

La Orden Administrativa 442 establece que, los procedimientos electivos para pacientes 

hospitalizados y ambulatorios se llevarán a cabo cuando el criterio médico sugiera que es necesario 

y se utilicen para preservar la salud del paciente. Es importante que se tome en cuenta que todo 

procedimiento electivo para preservar la salud del paciente; ya sea en el sector público o privado, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

• El procedimiento electivo tiene que ser necesario para el paciente.  
 

• Las facilidades de salud a su vez deben contar con: 
 

o Protocolo de salud y seguridad para detectar el COVID 19 antes de comenzar el 

procedimiento. 

o Las facilidades, profesionales de la salud, pruebas y suministros adecuados para todas 

las fases del cuidado del paciente. 

o Servicios de enfermería, anestesia, farmacia, imágenes, apoyo en patología y atención 

post-aguda.  

o Equipo de protección personal (EPP) para empleados y pacientes.  

o Protocolos de mitigación y seguridad aplicables.  

o Protocolos para determinar los procedimientos que cumplen con los requisitos 

enumerados en la Orden Administrativa. 



Además, notifica que, las oficinas de médicos primarios, médicos especialistas y dentistas pueden 

permanecer abiertas siempre y cuando adopten un sistema de citas que evite la aglomeración de 

pacientes conforme a las recomendaciones del distanciamiento social. Deben adoptar los 

protocolos de seguridad y mitigación del Departamento de Salud, los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) y Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA, por sus siglas en inglés). Los dentistas deben cumplir, además, con las recomendaciones 

más recientes del CDC y la Asociación Americana de Dentistas (ADA) y deberán llevar a cabo 

procedimientos que no creen aerosol. 

 

Por último, recomienda que los médicos primarios, médicos especialistas y dentistas utilicen los 

servicios de telemedicina y teleconsulta siempre que sea posible para minimizar las citas 

presenciales y prevenir el contagio de COVID-19. 

 

La Orden Administrativa Núm. 442 entró en vigor el 4 de mayo de 2020 y se mantendrá vigente 

mientras no sea revocada por una orden posterior. 

 

Para detalles específicos sobre la información provista por el Departamento de Salud de Puerto 

Rico, le exhortamos a que lea detenidamente la Orden Administrativa Núm. 442 que se adjunta. 
 

Si tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado 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. Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

o acceder a nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente, 

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
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