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5 de octubre de 2018
Carta Circular: C-P-M-04-18
A: Todos los proveedores participantes de Humana Medicaid (Medicare Platino)
Asunto: Requisitos de Inscripción como Proveedor Medicaid (Medicare Platino)
Debido a un cambio reciente en la ley federal, todos los proveedores que ofrecen artículos o servicios, o
que ordenan, recetan, remiten o certifican elegibilidad para las personas cualificadas a recibir asistencia
médica federal a través de Medicaid, deben ser evaluados e inscritos debidamente en la Administración
de Seguros de Salud ("ASES"). Incluso, si ya está participando en una red de proveedores de una
organización de cuidado coordinado, deberá inscribirse como proveedor con ASES en o antes del 31 de
octubre de 2018 a través de un proceso de inscripción por separado.
ASES ha lanzado una nueva aplicación de inscripción de proveedores en línea que está disponible en la
sección "Proveedor" del sitio web de ASES: www.asespr.org. La aplicación incluye un acuerdo de
proveedor que debe firmarse en línea para inscribirse como proveedor de Medicaid con ASES. La
mayoría de los proveedores deberían poder completar este formulario de solicitud dentro de
aproximadamente veinte (20) minutos. Es importante que priorice la finalización temprana de esta
solicitud, para garantizar una interrupción mínima en su estado como proveedor participante en el
programa GHP (Medicare Platino).
También es importante que, si ya se ha registrado como proveedor de Medicaid y factura por los
servicios de Medicare Platino utilizando el mismo número de Identificador Nacional de Proveedor (NPI),
no necesita registrarse nuevamente en ASES. Si tiene alguna pregunta sobre este nuevo proceso de
inscripción a proveedores, comuníquese con Humana Inc. al 1-866-773-5959 o con la Oficina de
Atención al Cliente de ASES directamente al (787) 474-3300 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Gracias de
antemano por su cooperación oportuna.
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