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15 de enero de 2020 
 
 
A todos los proveedores de Medicare de Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
(HMO) y Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. (PPO) 
 
 
Re: Portal de Inscripción de Proveedores del Programa Medicaid de Puerto Rico 
 
 
Esta carta sirve como una segunda notificación para informarle sobre el requisito de inscribirse 
en el Portal de Inscripción de Proveedores (PEP, por sus siglas en inglés) del Programa Medicaid 
de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés). Este requisito aplica a todos los proveedores 
que brindan, facturan, ordenan, prescriben o refieren servicios para beneficiarios de Medicaid 
bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico (planes Vital o Medicare Platino). En esta 
notificación se provee información importante, incluyendo las fechas de capacitación e 
inscripción. 
 
Como recordatorio, el PRMP implementará el PEP para cumplir con el Affordable Care Act of 
2010 (ACA), el cual requiere que las Agencias Estatales de Medicaid (SMA, por sus siglas en 
inglés) inscriba a sus proveedores en el Medicaid Management Information System (MMIS). 
 
Adjunto encontrará el itinerario que provee la fecha de inicio de capacitación y el periodo de 
tiempo en el cual se debe enviar la solicitud de inscripción por cada tipo de proveedor. 
Tenga en cuenta que la capacitación de proveedores se ofrecerá a través de capacitaciones 
“web-based” (en línea) y presencial. 
 
En notificaciones futuras, proveeremos detalles adicionales sobre la herramienta “Learning 
Management System” (LMS), la cual se utilizará para registrarse en sesiones de capacitación en 
línea y presencial, así como para ver los cursos y material de capacitación basada en 
computadora (CBT, por sus siglas en inglés). 
 
Exhortamos a todos los proveedores a revisar periódicamente el sitio web del Programa 
Medicaid de Puerto Rico en https://medicaid.pr.gov/Home/ProviderPortalEnrollment para 
obtener información adicional como: 

https://medicaid.pr.gov/Home/ProviderPortalEnrollment


 
 
•  Documento de orientación para proveedores que deben inscribirse con PRMP 
•  Lista de verificación de la información y documentación requerida para completar una 

solicitud 
• Preguntas frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés) 
• Políticas del PRMP 

 
 

Humana agradece su apoyo y compromiso con esta iniciativa.  De tener alguna duda, puede 
comunicarse con su Representante de Servicio al Proveedor o con el Departamento de Servicio 
al Cliente al 1-800-611-1474. Además puede comunicarse directamente al Programa Medicaid a 
través del correo electrónico: prmp-pep@salud.pr.gov. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
David E. Maldonado, CPA 
Director de Proveedores 
 
 
Ver anejo 
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