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  Carta Trámite  
 

  
31 de julio de 2020  
 
   
A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. y Red de Proveedores 

International Medical Card, Inc., para la Línea de Negocio Comercial 
 
 Re: Orden Administrativa Número 456 Para Ordenar la Implementación del Cernimiento 
Preventivo para el COVID 19 en Facilidades de Cuido Prolongado del Departamento de la 
Familia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 
 
Estimado(a) Proveedor(a):  
  
Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc. (FMHP) e International 
Medical Card, Inc. (IMC). 
 
Comprometidos en mantenerlos informados sobre las comunicaciones emitidas por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico, adjunto a esta Carta Trámite encontrará la Orden 
Administrativa Núm. 456.    
 
La Orden Administrativa Núm. 456 se establece en conformidad con la Orden Ejecutiva Núm. 

OE-2020-020, del 12 de marzo de 2020 por el inminente impacto a nivel mundial del 

Coronavirus (COVID-19) y la extensión del periodo de emergencia hasta el 31 de diciembre de 

2020 mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-050 del 30 de junio de 2020, emitida por la 

Gobernadora de Puerto Rico.  

 

A través de la Orden Administrativa Núm. 456, el Departamento de Salud informa la 

implementación de protocolos de seguridad en establecimientos de cuidado como por ejemplo 

en: Hogares Sustitutos, Hogares Transicionales para Adultos Mayores, Personas con 

Impedimentos, Discapacidad Mental y Problemas de Adicción y Hospitales; que ofrecen 

servicios a residentes que por características como la edad o condiciones subyacentes están en 

riesgo de enfermarse de gravedad en el caso de que se tenga algún caso positivo de COVID-19 

en la facilidad.  

 

Como parte de la implementación de protocolos de seguridad, se debe adoptar y tener disponible 

un Plan Operacional de Emergencia (POE) que incluya un protocolo de visitas, prevención, 

mitigación y acción ante la pandemia del COVID-19. Refiérase a la Orden Administrativa 

adjunta para detalles sobre el POE.  

 



 
 

 

 

Es de suma importancia que todas las facilidades hospitalarias notifiquen al Departamento 

de Salud y a las facilidades de cuido prolongado sobre un residente con resultado de la(s) 

prueba(s) del COVID-19 y los resultados a dicha(s) prueba(s) al momento de ser dado de 

alta.   

 

Para detalles específicos sobre la información provista por el Departamento de Salud de Puerto 

Rico, le exhortamos a que lea detenidamente la Orden Administrativa Núm. 456 que se adjunta. 

 
Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, puede comunicarse con nuestro 
Centro de Servicio al Proveedor al 787-878-6909 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 Servicio al Proveedor 
International Medical Card, Inc. 
Red de Proveedores de First Medical Health Plan, Inc. 

mailto:servicio@intermedpr.com
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