2 de abril de 2020
REFERENTE: ACTUALIZACIÓN PROCESO FACTURACIÓN PRUEBAS COVID-19
A todos los laboratorios contratados Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. y Humana Insurance of
Puerto Rico, Inc.
Según comunicamos el pasado 18 de marzo de 2020 en nuestra carta circular a los laboratorios,
nuestro objetivo es garantizar que los afiliados de Humana puedan acceder al cuidado que
necesitan. Es por esto que hemos revisado nuestra tarifa para las pruebas de COVID-19 para las
líneas de negocio Medicare Advantage y Comercial.
Efectivo el 1ro. de abril de 2020, la tarifa revisada para la prueba del Coronavirus Covid-19 con el
código HCPCS U0002 para las pruebas de laboratorio desarrollada por entidades distintas al CDC es
de $70.00 dólares. La tarifa para la prueba desarrollada por el CDC la cual se factura con el código
HCPCS U0001 se mantendrá en $35.92. La facturación de ambos códigos incluye el componente
para la colección de muestra de laboratorio y el análisis de la prueba molecular.
Además, Humana cubrirá las pruebas rápidas “Rapid test” certificadas por FDA comenzando el 1ro.
de abril de 2020. Para este propósito podrá facturar el código de procedimiento (CPT) 87899, el
cual tendrá una tarifa de $22.00 dólares. Esta tarifa incluye la colección de la muestra y el análisis
para la detección del agente infeccioso.
Es importante enfatizar que Humana eliminó los copagos, deducibles o coaseguros para las pruebas
COVID-19 en laboratorios certificados para pacientes sintomáticos que cumplan con las directrices
del CDC. Las mismas requerirán una orden médica.
Le recordamos que toda reclamación está sujeta a auditoría post-pago. De tener alguna duda con
este comunicado o con el proceso de facturación puede comunicarse a nuestro centro de servicio al
proveedor al 1-800-611-1474.
Estamos comprometidos en trabajar estrechamente con usted y agradecemos el cuidado que provea
a sus pacientes cubiertos por Humana.
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