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Carta Trámite 

 

12 de octubre 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 22-0202-D (Enmendada) relacionada a la actualización de los Códigos y 

Tarifas para la Administración de Vacunas contra el COVID-19 en el 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 22-0202-D (Enmendada) de la 

Administración de Seguros de Salud (ASES).  

 

A través de esta Carta Normativa, la ASES informa que, se actualiza la información de las tarifas de 

administración para las vacunas contra el COVID-19 y el costo de administrar el refuerzo o booster de 

las vacunas autorizadas. Además, se informa sobre la reciente aprobación de las dosis de refuerzo de 

la vacuna bivalente COVID-19 de Moderna y Pfizer-BioNTech, por parte de “U.S. Food & Drug 

Administration (FDA). Los refuerzos actualizados están adaptados para las subvariantes BA.4 & 

BA.5 Omicron y para la cepa original de coronavirus en una sola dosis.  

 

Para su conocimiento, la ASES incluye las tablas con los códigos revisados de facturación, según la 

manufacturera y la edad de la población.  

 

Además, la ASES incluye los códigos de vacunas y administración actualizados, según aprobado por 

el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y respondiendo de la actualización de la U.S. 

Food & Drug Administration (FDA) autorizando la administración de las vacunas de COVID-19 de 

Moderna y Pfizer-BioNTech para niños a partir de los seis meses de edad. Para guías de dosis e 

itinerario de administración de vacunación, favor de referirse a los Protocolos y Guías oficiales del 

Departamento de Salud de Puerto Rico y/o al Centro para el Control de Enfermedades (CDC). 

 

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

detenidamente la Carta Normativa 22-0202-D (Enmendada). 

 

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. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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