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Carta Trámite 

18 de mayo 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 22-0511 relacionada al Manejo de las pre-autorizaciones (PA) clínicas y 

configuración de cubierta de medicamentos durante la transición de emergencia  

Estimado(a) Proveedor(a): 

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

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Circular 22-0511 de la Administración de Seguros 

de Salud, (ASES).   

 

A través de esta Carta Circular la ASES informa que, durante el proceso de transición al nuevo 

manejador del beneficio de farmacia (PBM), las pre-autorizaciones clínicas de medicamentos 

podrán ser procesadas de la siguiente manera: (i) hasta 48 horas para expedir las cartas de 

determinación en carácter expedito; (ii) no más de 72 horas para el manejo de las                                             

pre-autorizaciones (PA) regulares. Esta determinación será aplicable durante los próximos 90 días 

iniciado la transición desde el 1ro de mayo del 2022.   

 

Además, la ASES informa en la Carta Circular las determinaciones tomadas para el flujo adecuado 

para las aprobaciones de medicamentos.  Durante la transición al nuevo PBM la ASES de ser 

necesario notificará los cambios tomados ante las determinaciones de esta Carta Circular.  

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, sobre el proceso de las 

aprobaciones de medicamentos, le exhortamos a leer detenidamente la Carta Circular 22-0511.  

 

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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