
 

 

 
 

 

 
 

7 de enero de 2021 

 

FACTURACION ADMINISTRACION DE VACUNAS PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 
(COVID-19) CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 

 

Estimado proveedor: 

 

El pasado 15 de diciembre de 2020 comenzó en Puerto Rico la vacunación para prevenir la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2.  Esto, luego de que la Administración de Drogas 
y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizara el uso de emergencia de dos vacunas, primeramente, la 
desarrollada por Pfizer –BioNTech y luego la manufacturada por Moderna. 

 

Las vacunas serán distribuidas sin costo alguno a las instituciones autorizadas y registradas a administrar 
las mismas. El costo de la vacuna será subsidiado por el Gobierno Federal con fondos autorizados por el 
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.  Por su parte, el Departamento de Salud de 
Puerto Rico establecerá, por fases, los grupos por prioridad. 

 

Para la línea de servicio Medicare, el Centro de Servicios para Medicare & Medicaid (“CMS” por sus siglas 
en inglés) estableció que durante el año calendario 2020 y 2021, la administración de la vacuna contra el 
COVID-19 deberá ser facturada directamente a CMS Medicare Administrative Contractor (MAC) para todos 
los asegurados inscritos bajo un plan Medicare Advantage.  Puede hacer referencia a la página de CMS    
COVID-19-toolkit-issuers-MA-plans.pdf (cms.gov). Estaremos llevando a cabo la actualización 
correspondiente a cualquier cambio en esta directriz por parte de CMS. 

 

Para el segmento comercial le incluimos los códigos y las tarifas que podrá facturar para la administración 
de vacunas COVID-19 según las dosis establecidas: 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN TARIFA 

0001A Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Administration- First Dose $16.94 

0002A Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Administration- Second Dose  $28.39 

0011A Moderna COVID-19 Vaccine Administration- First Dose  $16.94 

0012A Moderna COVID-19 Vaccine Administration- Second Dose  $28.39 

 

Es importante enfatizar lo siguiente: 

 Humana eliminó los copagos, deducibles o coaseguros para la administración de la vacuna. 
 

 Debe seguir los requerimientos establecidos por el Departamento de Salud relacionados a la 

https://www.cms.gov/files/document/COVID-19-toolkit-issuers-MA-plans.pdf


 

 

orientación al paciente, los requisitos para garantizar la administración, conservación y manejo de 
la vacuna. Una vez vacunado el paciente, debe documentar y reportar la inoculación y proveer el 
debido seguimiento para administrar la segunda dosis.  

 

 Si aún no se ha registrado como proveedor de vacuna contra el SARS COV-2 le exhortamos a que 
se registre accediendo al enlace https://vacunatepr.com/covid-19.  

 

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. 

 

Cordialmente; 
 

                                                          
Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM David E. Maldonado, CPA 
Principal Oficial Médica Director de Proveedores 
Humana PR Humana PR 

https://vacunatepr.com/covid-19

