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Carta Trámite 

 

 

10 de noviembre 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: Fecha límite de Inscripción al Portal de Inscripción de Proveedores del Programa 

Medicaid de Puerto Rico.  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Comprometidos en mantenerlos informados sobre las comunicaciones emitidas por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico, adjunto a este comunicado encontrará la Carta 

Informativa relacionada al Portal de Inscripción de Proveedores del Programa de Medicaid de 

Puerto Rico.  

 

A través de este comunicado, el Departamento de Salud de Puerto Rico informa que, los 

proveedores tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 como fecha límite para inscribirse en el 

Portal de Inscripción de Proveedores del Programa de Medicaid de Puerto Rico (PEP, por sus 

siglas en inglés). Este requisito aplica a todos los proveedores que brindan, facturan, ordenan, 

prescriben o refieren a beneficiarios de Medicaid bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto 

Rico y aquellos proveedores que reciben fondos de Medicaid bajo Medicare Platino para 

servicios integrales (wraparound services). Los proveedores que no se inscriban en el PEP antes 

de la fecha límite, no podrán someter reclamaciones y/o encuentros ni recibirán pago con fondos 

de Medicaid por servicios ofrecidos a partir del 1 de enero de 2022.   

 

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

Rico, conocer las funciones del Portal y el calendario de adiestramiento, le exhortamos a que lea 

detenidamente el comunicado adjunto.  

 

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,  

 

http://www.firstmedicalvital.com/


 

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
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