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Carta Informativa 

 

 

9 de enero de 2020 

 

 

A: Todos los Proveedores Participantes de la Red de Proveedores de International Medical Card, 

Inc., para First Medical Health Plan, Inc. 

 

Re: Directrices Emitidas en la Carta Normativa CN-2020-254-D 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Debido al estado de emergencia a consecuencia de la actividad sísmica, el pasado 8 de enero de 

2020, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió la Carta Normativa Núm. CN-2020-

254-D, en donde se disponen las directrices en cuanto a pago de primas, despacho de 

medicamentos, proveedores fuera de la red, pre-autorizaciones, referidos y reclamaciones. 

 

Según se dispone en la Carta Normativa Núm. CN-2020-254-D; se establecen las siguientes 

directrices. 

 

• Periodo de Gracia de Pago de Prima- La falta de pago de prima no será razón para la 

cancelación de cubierta o denegación de servicios de salud. Se provee un periodo de 

gracia no menor a treinta (30) días para el pago de primas. Esta determinación no implica 

un relevo del pago de la prima. Además, los pagos a través de débito directo o cuentas de 

cheques, se eximirá de pago de penalidades por insuficiencia de fondos. 

 

• Despacho de Medicamentos Recetados- Se suspende todos los éditos para el manejo del 

despacho de medicamentos (excluyendo a los medicamentos controlados), servicios y/o 

tratamientos médicos incluidos en la cubierta de beneficios. 

 

• Proveedores Fuera de la Red- Se permite el acceso a servicios de salud a través de 

proveedores no participantes o no contratados, sin aplicar penalidades o restricciones. 

 

• Pre-Autorizaciones y Referidos- Se suspende cualquier requisito utilizado para el 

proceso de pre-autorizaciones, referidos o revisiones de necesidad médica. Esto 

comprende todos los servicios de salud contemplados en la cubierta de beneficios. 

 

• Término para la presentación de reclamaciones- Para reclamaciones de fechas de 

servicio del 7 de enero de 2020 en adelante, se extienden los términos de sometimiento de 

las mismas, hasta la fecha en que termine el estado de emergencia emitido por el 

Gobierno de Puerto Rico o las agencias reguladoras aplicables.    



Las directrices antes mencionadas tendrán vigencia desde el 7 de enero de 2020, con la 

implementación de la Carta Normativa, hasta la fecha que termine el estado de emergencia o 

cuando el Comisionado de Seguros suspenda las mismas, lo que ocurra primero. 

 

No obstante, deseamos reiterar que en FMHP estamos comprometidos en brindar un servicio de 

calidad a nuestros proveedores participantes de la Red de Proveedores de International Medical 

Card, Inc., para First Medical Health Plan, Inc. Como parte de este compromiso, hemos 

desarrollado estrategias para realizar estas directrices en estricto criterio de calidad y excelencia. 

Es por esto que, le exhortamos a mantenerse informado sobre esta y otras comunicaciones para 

que en colaboración continuemos brindando un servicio de calidad a nuestros suscriptores.    

 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional referente a este comunicado, no dude 

en comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número 787-878-6909. Nuestro 

horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede enviar un 

correo electrónico a servicio@intermedpr.com. 

 

Cordialmente, 

 

 

Departamento de Proveedores 

First Medical Health Plan, Inc. 
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