
 

 

 

 
30 de noviembre de 2022 
 
Asunto: Derogación disposiciones carta normativa Comisionado de Seguros CN-2022-326-D 
 
 
Estimado proveedor: 
 
Reciba un cordial saludo. Hemos recibido la carta normativa CN-2022-326-D por parte del Comisionado 

de Seguros, la cual anuncia la derogación de las disposiciones contenidas en la carta normativa CN-2022-

317-D.  A tales efectos, a partir del miércoles, 30 de noviembre de 2022 se reactivan los siguientes 

requisitos para la línea de negocio Comercial:  

• Medicamentos: 
o Requisitos de pre-autorización, límites de cantidad, terapia escalonada y “refill too soon” 

han sido reactivados.  Esto significa que, a partir del 30 de noviembre de 2022, todas las 

cubiertas comerciales vuelven a tener los requisitos de acuerdo al formulario de cada 

cubierta.    

• Pre-autorizaciones:  
o Requisitos de pre-autorizaciones se reactivan conforme a cubierta.  

• Proveedores fuera de la red: 
o Nuestros asegurados deben visitar los proveedores dentro de la red.   

• Telemedicina: 
o Continuaremos cubriendo servicios de Telemedicina para los médicos o profesionales de la 

salud autorizados para la práctica de la Telemedicina o Telesalud en Puerto Rico. El médico o 

profesional de la salud tendrá que cumplir con lo dispuesto en la Ley 168-2018, conocida 

como “Ley para el Uso de la Telemedicina en Puerto Rico” y los requisitos según dispone la 

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.    

 

En cuanto a la línea de negocio Medicare Advantage, las siguientes acciones continúan según 

establecido es nuestra carta circular del 18 de octubre de 2022.  

 

• Servicios médicos:  Como parte del estado de emergencia y para promover el acceso a los 
servicios, le recordamos que no se requieren pre-autorizaciones ni referidos  

 

• Medicamentos:  Humana está permitiendo repeticiones tempranas de medicamentos recetados 
(“Refill too soon”) para que los afiliados puedan prepararse para las necesidades de su suplido 
extendido: un suplido adicional de 30 o 90 días, según corresponda.   

 
 
Nos mantendremos monitoreando cualquier cambio y/o vigencia de estas acciones para mantenerlos 
informados.   
 
 



 

 

 

ENLACES IMPORTANTES  
 

Para obtener la información más confiable disponible, hemos incluido los siguientes enlaces: 
 
 
 

• Carta Normativa CN-2022-317-D 

https://ocs.pr.gov/Asuntos_Legales/CartasNormativas/Cartas%20Normativas/2022/CN-2022-

317-D.pdf 

• Carta Normativa CN-2022-326-D 

https://ocs.pr.gov/Asuntos_Legales/CartasNormativas/Cartas%20Normativas/2022/CN-2022-

326-D.pdf 

 
Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con usted y agradecemos el cuidado que provea a 
sus pacientes cubiertos por Humana. 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. 
 
 
 
Cordialmente; 
 

 

                                                                     
 
Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM     Gladys Y. Flores, MBA  
Principal Oficial Médica        VP Operaciones 
Humana PR        Humana PR 
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