
 

    FMHP_PRV_22.80_19_S                                                                                                   Approved: 02/09/2022 

Carta Trámite 

 

 

9 de febrero de 2022 

 

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 22-0208 relacionada a Cubierta de Pruebas Caseras y de Laboratorios 

para Detección de Covid-19 en Plan Vital    

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 22-0208 de la Administración de 

Seguros de Salud (ASES).  

 

A través de esta Carta Normativa la ASES informa que, en un esfuerzo nacional para facilitar la 

detección y evitar los contagios del COVID-19, el Gobierno Federal comunicó que todos los 

hogares de Estados Unidos son elegibles para ordenar cuatro (4) pruebas caseras gratuitas de 

COVID-19 (por hogar) a través del siguiente enlace: https://www.covidtests.gov/es/.  

 

La ASES ha determinado que el Plan de Salud del Gobierno Vital estará cubriendo ocho (8) 

pruebas por persona para su población asegurada. Efectivo el lunes, 14 de febrero de 2022, se 

cubrirán las pruebas caseras (over the counter, OTC) con los siguientes criterios: 

 

1. Que la FDA haya otorgado la Autorización de Uso de Emergencia para la Prueba OTC.  

2. Que el paquete de prueba este destinado al uso personal (eliminado así los tamaños de 

paquete destinados a múltiples usuarios, por ejemplo: 25 pruebas/caja. 

3. Que la prueba se clasifique en base de datos como OTC – Pruebas disponibles 

exclusivamente a través de la Red de Farmacia de Plan Vital para este programa.  

4. Periódicamente se estará actualizando la lista de pruebas autorizadas a despachar para las 

farmacias por el PBM. Se incluye la lista de pruebas autorizadas, para más detalle puede 

referirse a la Carta Normativa 22-0208: 

1. COVID-19 At-Home Test  

2. Flowflex COVID-19Ag Home Test  

3. BinaxNow COVID-19 Ag Home Test  

4. IHealthCoVID-19 Rapid Test  

5. On/Go COVID-19 Antigen Test  

6. Ellume COVID-19 Home Test 

7. QuickVue At-Home COVID-19 Test  

8. InteliSwab COVID-19 Rapid Test  

 

 

https://www.covidtests.gov/es/
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5. Las ocho (8) pruebas estarán exentas de deducible, copago, o criterio de pre-autorización. 

6. El tope máximo de pruebas será de cuatro (4) pruebas mensuales por beneficiario al mes 

(cada 30 días) sin receta médica, hasta llegar al límite de ocho (8) pruebas al año.  

7. Se procesarán pruebas en empaques de una (1) o dos (2) unidades.  

8.  Se realizará el pago a la farmacia mediante reembolso AWP – 1% de descuento con $2.50 

de dispensing fee aplicando la regla de lower off (tope de $12.00 máximo por prueba).  

9. El Plan de Salud Vital no incluye el mecanismo de reembolso en su modelo por lo que no 

se estarán reembolsando pruebas caseras adquiridas fuera del proceso establecido en esta 

Carta Normativa.  

10. Luego de agotado el beneficio de las ocho (8) pruebas, el beneficiario podrá acceder 

pruebas adicionales con una orden médica. El médico es responsable de realizar una 

evaluación clínica para determinar la necesidad médica del beneficiario para el uso de la 

prueba casera COVID-19 al expedir dicha orden.  

 

En adición la ASES informa que, los ciudadanos pueden notificar los resultados positivos de las 

pruebas caseras a través del bioportal del Departamento de Salud al siguiente enlace: 

https://bioportal.salud.pr.gov/covid-19/self-tests. 

 

La ASES con su Departamento de Integridad estará monitoreando cualquier uso fraudulento o 

manejo inapropiado, de estas pruebas caseras, tanto por parte de las farmacias como por parte del 

beneficiario.  

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, le exhortamos a que lea 

detenidamente la Carta Normativa 22-0208.   

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional relacionada a este comunicado, 

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. 
 

 

 

https://bioportal.salud.pr.gov/covid-19/self-tests
http://www.firstmedicalvital.com/
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