
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
383 Ave FD Roosevelt 
San Juan, PR 00918-2131 
 
 
17 de octubre de 2022  
 
 
Carta Circular: C-P-03-22 
 
 
A: Especialistas y Médicos Primarios de Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. (HMO) 
 
 
Re: Eliminación de los requisitos de referido para nueve especialidades en planes HMO (No duales) 
 
Estimado proveedor de cuidado de salud o administrador: 
 
Humana Gold Plus es una organización de mantenimiento de la salud (Health Maintenance Organization, o HMO) de 
Medicare Advantage (MA). Cada paciente selecciona a un médico primario (Primary Care Physician, o PCP) en el 
momento de la inscripción. El PCP coordina las necesidades de servicios médicos del paciente a través de una red 
completa de proveedores especializados, auxiliares y hospitalarios de Humana. El proceso de referido del PCP se 
establece como condición de cubierta para los afiliados de Humana que requieren tratamiento o servicios 
especializados más allá del PCP. 
  
A partir del 1 de noviembre de 2022, Humana, eliminará los requisitos de referido para las siguientes nueve (9) 
disciplinas de especialidades: cardiología, gastroenterología, oftalmología, ortopedia, neumología, urología, 
endocrinología, reumatología y neurología— en los planes Humana Gold Plus HMO H4007-012, H4007-021, 
H4007-024 (nuevo para 2023) y H4007-025 (nuevo para 2023). Humana aún requerirá solicitudes de pre-
autorización para los servicios prestados por estos especialistas. Esto aplica a las solicitudes nuevas y continuas de 
estos servicios. Si bien Humana cumple con una red adecuada según los requisitos definidos por los estándares de 
CMS, entendemos que esta exención de referido es importante, considerando los cambios en la disponibilidad de 
especialistas de la red, para garantizar que los afiliados de Humana tengan acceso rápido al cuidado. 
 
Esto significa que los afiliados de los planes mencionados anteriormente que necesitan acceso a estos nueve tipos 
de especialidades pueden programar una cita sin un referido. Durante la cita, Humana espera que se solicite 
cualquier pre-autorización para garantizar la necesidad médica para la continuación del tratamiento. 
  
Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a lo anterior, comuníquese con su representante de proveedores 
designado o llame a la línea de Servicio al Proveedor de Humana al 1-800-611-1474 de lunes a viernes de 7:00 a. m. 
a 6:30 p. m. y sábados de 7 a. m. a 1 p. m. 
  
Gracias por su colaboración en este asunto. 
  
Atentamente,   
 

 
David E. Maldonado, CPA 
Director de Proveedores 


