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CARTA INFORMATIVA 

PRO-I-2022-01-01 

A TODOS LOS HOSPITALES PARTICIPANTES DE FHC CONTRATADOS PARA ATENDER A LOS 

AFILIADOS DE MCS CLASSICARE 

Aplicaciones para notificación de admisiones y trasmisión del resumen de alta 

Estimado proveedor: 

Con el propósito de mejorar el proceso de transición de cuidado de los asegurados de MCS Classicare y 

cumplir con los requerimientos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), es importante 

que los hospitales contratados compartan la información de admisión y alta de los afiliados con los 

médicos y profesionales que atienden al paciente, así como con el plan médico. Por tal razón, MCS ha 

implementado el uso de plataformas para facilitar el proceso de intercambio de información. 

I. Notificación de admisión 
 
Los hospitales participantes deben estar registrados en la plataforma Provinet de MCS a través del 

siguiente enlace: https://provinet.mcs.com.pr/. Las admisiones deberán ser registradas en ER Census en 

Provinet dentro de las próximas 24 horas de la admisión. Esto incluye admisiones en fines de semana y 

días feriados. El hospital debe designar el personal que estará registrando las admisiones en ER Census 

conforme a los establecido.   

 
Una vez esté registrado en Provinet, la facilidad debe informar al Departamento de Proveedores de FHC 

los usuarios que estarán trabajando con las notificaciones de admisión a través de ER Census, esto con el 

propósito de informar de antemano a los técnicos que estarán adiestrando el personal en la plataforma.  

Es importante que recibamos el nombre completo de la persona, número de teléfono con extensión y 

correo electrónico. 

 
II. Transmisión de información de alta 

Los hospitales deberán transmitir el resumen del alta (Discharge Summary) de los afiliados dentro de las 

próximas 24 horas de haberse efectuado el alta a través de la aplicación MCS Secure Document Loader 

(SDL). Esta aplicación le permitirá enviar la información de alta de forma rápida, segura y en estricto 

cumplimiento con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en 

inglés).   

 

https://provinet.mcs.com.pr/
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Para acceder al SDL utilice el enlace mcs.assertus.com/sdl/provider/main/.  El equipo de especialistas de 

MCS se comunicará con los hospitales para coordinar un adiestramiento con la persona a cargo de 

transmitir el resumen de alta. A su vez, el especialista le solicitará la información necesaria para brindarle 

el código de acceso provisional para que acceda por primera vez a la aplicación, el cual después podrá 

cambiar. 

III. Beneficios al utilizar MCS Secure Document Loader   

• Es una alternativa al envío de documentos por correo electrónico.  

• El nombre del documento se genera de manera automática.  

• Carga rápida y confiable del documento.   

• Acceso al instante desde un celular (Androide o iPhone) y desde una computadora.   

• Validación inmediata si el afiliado está activo.  

 
Para su conveniencia, le incluimos la Guía para Crear Cuenta en Provinet con las instrucciones para que 
pueda registrarse. Si ya se encuentra registrado en la plataforma no tiene que hacer el proceso 
nuevamente. 
 
De tener alguna duda o requerir más información, puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio 
al Proveedor de FHC al 1.855.622.9804 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Recuerde visitar 
nuestra página de Internet www.fhcsaludmental.com. 
 
Cordialmente, 

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://mcs.assertus.com/sdl/provider/main/login?ReturnUrl=%2fsdl%2fprovider%2fmain%2f
https://mcusercontent.com/0c17163cbd3d283173f4000f6/files/4b615f1e-d0c2-ac0e-f699-a70769ce094a/Guía_paso_a_paso_para_la_creación_de_cuenta_en_ProviNet_FHC.pdf
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