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Carta Trámite 

 
 
10 de agosto 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: Orden Administrativa Núm. 539 que enmienda la OA-2021-478, OA-2021-485 y la OA-

2022-527, Extendiendo su Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022  

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Orden Administrativa Núm. 539 emitida por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico.  

 

A través de esta Orden Administrativa, el Departamento de Salud de Puerto Rico informa que se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de las siguientes Órdenes Administrativas: 

 

• OA-2021-478, para autorizar a los farmacéuticos licenciados en Puerto Rico y a las 

farmacias a ordenar y administrar vacunas de COVID-19;   

• OA-2021-485, para autorizar a los farmacéuticos, técnicos e internos de farmacia a 

procesar pruebas de antígenos y pruebas rápidas moleculares para la detección del COVID-

19; y 

• OA-2022-527 para autorizar a las farmacias institucionales (clínicas o de hospitales) a que 

despachen los medicamentos antivirales Paxlovid y Molnupiravir para el tratamiento del 

COVID-19 en pacientes ambulatorios y no institucionales.   

 

Además, el Departamento de Salud de Puerto Rico informa que la Orden Administrativa 539 es 

efectiva inmediatamente. Para detalles específicos, sobre la información provista por el 

Departamento de Salud, le exhortamos a leer detenidamente la Orden Administrativa Núm. 539.  

 

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,  
 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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