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Carta Trámite 

 

 

29 de marzo de 2021 

 

 

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 20-1214C relacionada a Actualización sobre las Vacunas Disponibles 

contra el COVID-19 y Actualización de las Tarifas de Administración 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 20-1214C de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). 

 

A través de esta Carta Normativa, la ASES informa que, el pasado 27 de febrero de 2021, la 

Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió una autorización 

para uso de emergencia a Janssen Biotech, Inc., para su vacuna contra el COVID-19. La 

administración de la vacuna estará cubierta por el Plan Vital para todos los beneficiarios. 

 

También, la ASES informa que, a partir del 1 de abril de 2021 entrará en vigor una nueva tarifa 

para la administración de la vacuna contra el COVID-19. A continuación, se detalla la 

codificación y tarifa aplicable para la administración de la vacuna contra el COVID-19 a los 

beneficiaros del Plan Vital: 

 

Código de la Vacuna Código de Administración Dosis 

Costo de 

Administración 

Plan Vital 

Pfizer-91300 0001A 1ª dosis 30mcg. /0.3mL $40.00 

Pfizer-91300 0002A 2ª dosis 30mcg. /0.3mL $40.00 

Moderna-91301 0011A 1ª dosis 100mcg. /0.5mL $40.00 

Moderna-91301 0012A 2ª dosis 100mcg. /0.5mL $40.00 

Janssen-91303 0031A Dosis Única 0.5mL $40.00 

 

Le exhortamos a que lea detenidamente la Carta Normativa 20-1214C para que se familiarice 

con las instrucciones impartidas por la ASES. 

 



 

 

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 www.firstmedicalvital.com. 
 

Cordialmente,  
 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/



