
 

 

 

 

 

383 Ave FD Roosevelt 
San Juan PR 00918-2131 
Humana.pr 
 
16 de marzo de 2022 
 
A: Todas las facilidades Hospitalarias y Centros de Cirugía Ambulatoria contratados con Humana 
Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. para la línea de negocio 
Medicare Advantage 
 
Re: Proceso de Referidos  
 
Nuestro objetivo es proveerle el servicio de excelencia que usted y nuestros asegurados merecen. Es por ello que 
deseamos reforzar varios puntos importantes sobre el proceso de referidos en nuestros productos de Medicare 
Advantage: 
 

1. Cubiertas que requieren referido HMO individuales:  
o H4007-012, H4007- 016, H4007-018, H4007-019, H4007-021 y H4007-022 

 
2. Las siguientes cubiertas no requieren referidos: 

o H4007-020, H4007- 815, H4007-817, H4007-825 y H2029-001 
 

3. No es requerido un referido para cada especialista que brinde servicios durante la estadía o la cirugía en el 
Hospital / Facilidad Ambulatoria. Se utilizará la autorización del Hospital / Facilidad como referencia para 
el pago de estos servicios. Esto incluye y no se limita a servicios de: anestesiólogo, cardiólogo, internista, 
cirujano, entre otros. 
 

4. Si el servicio fue autorizado por el área Clínica en Humana, no va a requerir de un referido adicional y 
puede brindar el servicio el cual se procesará utilizando como referencia la autorización otorgada. 
 

5. Los servicios de laboratorios clínicos y rayos X no requieren un referido, siempre y cuando vaya a una 
facilidad contratada por Humana. El paciente sólo presentará la orden médica.  

 
Para su conveniencia, contiguo a este comunicado se incluye hoja educativa la cual pueden distribuir entre sus 
departamentos.   
 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta información puede comunicarse al Departamento de 
Servicios al Proveedor al 1-800-611-1474 o con su representante de proveedores. 
 
 
Cordialmente, 
 

  
Gladys Y. Flores Maldonado  
Regional VP / Operaciones  



Información importante sobre el proceso 
de Referidos

REV. 02/2022

 > Cubiertas que requieren referido
• Las siguientes cubiertas HMO individuales: H4007-012, H4007-

016, H4007-018, H4007-019, H4007-021 y H4007-022.

 > No se requiere el referido cuando:
• El paciente posea las siguientes cubiertas: H4007-020, H4007-

815, H4007-817, H4007-825 y H2029-001.

Importante: 

• Pruebas de pre-admisión: Laboratorios, Rayos X y el EKG no requieren 
referido, siempre y cuando el paciente vaya a una facilidad contratada 
por Humana. 

• No es necesario un referido para cada especialista que brinde servicios 
durante la estadía o la cirugía en el hospital. Se utilizará la autorización 
de la facilidad como referencia para el pago de estos servicios. Esto 
incluye y no se limita a: anestesiólogo, cardiólogo, internista, cirujano, 
entre otros.

Para clarificar dudas llame a su representante del Departamento de 
Hospitales de Humana.

Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o 
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00235-0008. 

Atención hospitales y Centros de Cirugía 
Ambulatoria Humana Medicare Advantage 


