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15 de marzo de 2018
Carta Circular: C-P-M-02-18
A: Todos los proveedores participantes de Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. y Humana Insurance of
Puerto Rico, Inc. (Medicare Advantage)
Asunto: Referidos y Pre-autorizaciones durante periodo de Emergencia
El pasado 17 de septiembre de 2017 el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS por sus
siglas en inglés) declaró una emergencia de salud pública para Puerto Rico tras el paso del huracán María. Al día
de hoy, recibimos notificación de extensión de dicho periodo por 90 días. La misma continúa en vigor hasta el 13
de junio de 2018.
Deseamos recordarles que durante la vigencia de la declaración de emergencia de salud pública, no se requieren
referidos o pre-autorizaciones para que los afiliados a Medicare Advantage con Humana accedan los servicios
médicos cubiertos.
En relación al beneficio de Farmacia:
• Productos Medicare Platino (H4007-016 y H4007-018):
o Según estipulado por ASES (Orden Administrativa-enmendada-2017-10-011): si el paciente está
en un medicamento que requiere pre-autorización o no está en formulario y fue dispensado
durante el periodo de emergencia (y tiene repeticiones), el mismo se debe aprobar. Se le
aprobará hasta la fecha límite del 31 de mayo del 2018 (si cuenta con las repeticiones hasta esa
fecha).
o Si no cumple con el requisito previo (primer punto), se evaluará de acuerdo al proceso usual y
acostumbrado.
• Productos Medicare No-Platino (H4007-012, H4007-013, H4007-801, H4007-805, H2029-001, S2874-001
y S2874-004): Las solicitudes recibidas se evaluarán de acuerdo al proceso usual y acostumbrado.
Deseamos reiterar que esta instrucción aplica sólo a nuestra línea de negocio de Medicare Advantage. Les
mantendremos informados de cambios según estipulados por las agencias reguladoras. De surgir alguna duda
sobre esta información puede comunicarse con el Centro de Servicios al Proveedor al 1-800-611-1474.
Cordialmente,

Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM
Principal Oficial Médico

