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Carta Trámite 

 

 

20 de abril 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 Informativa y Recordatorio relacionado a Evitar Interrupciones en Tratamiento 

a Pacientes de Cáncer  

 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Informativa y Recordatorio de la Administración 

de Seguros de Salud (ASES). 

 

A través de esta Carta Informativa, la ASES informa que, con el propósito de evaluar el proceso 

de implementación de los requerimientos impuestos por la Ley Núm. 79 de 2020, “Ley Especial 

para Asegurar el Acceso al Tratamiento y Diagnóstico de los Pacientes de Cáncer en Puerto Rico” 

conocida como “Ley Gabriela Nicole Correa”, el pasado 17 de marzo de 2022, se sostuvo reunión 

con las aseguradoras la cual fue muy positiva y se emitieron algunas recomendaciones que se 

pueden mejorar.  

 

Es por esto que, la ASES desea recordar que, todo proveedor al llenar la solicitud de autorización 

de un servicio o medicamento debe dejarle saber al PBM como contactarlo en caso de que sea 

necesario para el beneficio de su paciente y el cumplimiento regulatorio. En adición, si no estará 

disponible debe indicar quien lo estará cubriendo y la información de contacto, con el propósito 

de no interrumpir el proceso de autorización.  

 

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

detenidamente la Carta Informativa y Recordatorio: Evitar Interrupciones en Tratamiento a 

Pacientes de Cáncer. 

 

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 



 

FMHP_PRV_22.80_44_S                                                                                           Approved: 4/20/2022 

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/
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