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Carta Trámite 

 

 

6 de abril de 2021 

 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc., y su Red de 

Proveedores International Medical Card, Inc. 

 

Re: Carta Normativa Núm. CN-2021-301-D Enmienda a la Carta Normativa CN-2020-268-D 

relacionada al Restablecimiento de los Requisitos de Pre-autorizaciones, Referidos o 

Revisiones de Utilización de Servicios de los Planes Médicos y los Requisitos para el Despacho 

de Medicamentos, Servicios y/o Tratamientos Médicos contenidos en la Cubierta de Farmacia 

o Beneficios de Servicios de Salud, que no estén relacionados con los Servicios y Tratamientos 

del COVID-19  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa Núm. CN-2021-301-D enmienda de la 

Carta Normativa Núm. CN-2020-268-D de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto 

Rico (OCS).  

 

A través de esta Carta Normativa, la OCS informa que, efectivo al 9 de abril 2021 se restablece 

el requisito de pre-autorizaciones, referidos o revisiones de utilización de servicios y cualquier 

requisito utilizado para el manejo del despacho de medicamentos, servicios y tratamientos 

médicos contenidos en la cubierta de farmacia o beneficios de servicios de salud, siempre y 

cuando estos no sean servicios, medicamentos o tratamientos dirigidos a combatir el COVID-19. 

Las demás disposiciones de la Carta Normativa Núm. CN-2020-268-D permanecen en vigor.   

 

Para detalles específicos sobre los requerimientos establecidos por la OCS, le exhortamos a leer 

detenidamente la Carta Normativa Núm. CN-2021-301-D.  

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, siéntase en la libertad de 

comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al 787-878-6909. Nuestro horario de 

servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También, puede enviar un correo 

electrónico a servicio@intermedpr.com. 

 

Cordialmente, 

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

mailto:servicio@intermedpr.com
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