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Carta Trámite 

 

 

 

19 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 Circular 2022-0406-1 relacionada al desarrollo de la Aplicación Móvil del Plan Vital  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Circular 2022-0406-1 de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).   

 

A través de esta Carta Circular, la ASES informa que, en colaboración y afiliación con True North, 

y con la asistencia técnica y aprobación del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico 

(PRTIS, por sus siglas en inglés), se lanzó la Aplicación Móvil del Plan Vital (PVMA, por sus 

siglas en inglés), una mejora tecnológica que proveerá a todos los beneficiarios del Plan Vital una 

herramienta altamente amigable y accesible, que hará disponible información importante para el 

beneficiario sin necesidad de visitar o llamar a ASES, o a la Oficina de Medicaid.  

 

El PVMA proporciona un entorno multifuncional y de fácil navegación para sus usuarios, que 

pueden ser beneficiarios del Plan Vital o invitados que se registran en la aplicación.  La 

información y las funciones disponibles para los beneficiarios son:  

 

1. Verificación del estado de elegibilidad. 

2. Localizar las Oficinas de Medicaid en los alrededores de los beneficiarios. 

3. Programar citas con el Consejero de Inscripción Vital. 

4. Acceso a la tarjeta virtual del Plan Vital – la tarjeta virtual tendrá l misma validez que la tarjeta 

física. 

5. Notificaciones de los cambios en el estado de inscripción del beneficiario o de las próximas 

modificaciones de la cobertura de Medicaid. 

6. Disponible para beneficiarios de Vital como para los no beneficiarios en modo invitado. 

7. Preguntas Frecuentes  

8. Disponible en español e inglés. 

9. Opción de inicio de sesión biométrica. 

10. Acceso a la red de proveedores del beneficiario (en desarrollo). 
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ASES reitera su compromiso en promover proactivamente el desarrollo de esta y otras soluciones 

tecnológicas. 

 

Para detalles específicos sobre la información provista, le exhortamos a leer detenidamente la 

Carta Circular 2022-00406-1. 

 

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 

nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
 

 

http://www.firstmedicalvital.com/
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