383 FD Roosevelt Ave
San Juan PR 00918-2131
Humana.pr

1 de abril de 2020

Estimado Proveedor:

Asunto: Cambio de fecha para el comienzo de puesta en vivo del Portal de Inscripción de Proveedores del
Programa Medicaid de Puerto Rico

Cumpliendo con la Orden Ejecutiva OE-2020-023 de la Honorable Wanda Vazquez Garced, Gobernadora de
Puerto Rico, según enmendada, la cual ordena un toque de queda para todos los ciudadanos hasta el 12 de
abril de 2020, el Programa Medicaid de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés) ha decido aplazar el
comienzo de las inscripciones en el Portal de Inscripción de Proveedores (PEP) hasta el próximo 27 de abril
de 2020.

Los proveedores que se inscribirán en la primera fase serán los Grupos Médicos Primarios (PMG) y otros
Grupos. Esta fase comienza el próximo 27 de abril de 2020 y culmina el 25 de mayo de 2020.
La segunda fase, la cual comienza el 27 de abril de 2020 y culmina el 15 de junio de 2020, consta de los
siguientes Tipos de Proveedor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Cirugía Ambulatoria (ASC)
Agenda de Salud en el Hogar (HHA)
Centros de Diagnósticos y Tratamiento (CDT)
Clínica Externa
Centros 330 (FQHC)
Hospicio
Centro de Imagen
Centro Pediátrico
Centro de Cuidado Primario
Centro de Urgencia

Las inscripciones de la tercera fase en adelante continúan según previamente programadas y anteriormente
notificadas a los proveedores de los Planes Medicare Advantage Platino.
Adjunto encontrará el itinerario actualizado que incluye las fechas de adiestramiento y el periodo en el que
cada Tipo de Proveedor debe someter la solicitud de inscripción. Todos los adiestramientos se van a realizar
web-based, mientras dure la situación de emergencia.
Cada participante deberá crear un usuario en el Sistema de Adiestramiento (LMS, por sus siglas en inglés)
utilizando el siguiente enlace: https://lms-prmmis.myhcplatform.com/. Favor de utilizar el código de
autorización 5247 para crear su ID de usuario y contraseña.

Agradecemos su compromiso con Humana y PRMP en especial en estos momentos de dificultad para todos.
Continuamos en solidaridad con todos los ciudadanos de Puerto Rico ejecutando las medidas de
distanciamiento social requeridas para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Humana y PRMP
estarán vigilando la situación y compartirán información y cambios de ser necesarios, tan pronto estén
disponibles. Revise periódicamente la página de Medicaid.pr.gov para información actualizada.

Atentamente,

David E. Maldonado, CPA
Provider Engagement Director

Anejo: ltinerario Actualizado de Inscripción y Adiestramiento – 31 de marzo de 2020

