
 

 

 

15 de junio de 2022 
 
CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2022-06-01 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DE FHC OF PUERTO RICO, INC. 
 
Certificación Ley 300 
 
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (en adelante, FHC). 
 
A tenor con el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, se establece como un requerimiento 
la obtención de la certificación para cumplir con la Ley Núm. 300 de 2 de Septiembre de 1999, según 
enmendada, “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas 
con Impedimentos y Profesionales de la Salud”.  
 
La Ley 300 establece la prohibición del desempeño de proveedores para brindar servicios de cuidado y 
salud a personas de edad avanzada, niños o personas con impedimentos a no ser que haya obtenido una 
certificación del Puerto Rico Background Check Program (salud.gov.pr), adscrito al Departamento de 
Salud, el cual establece que la persona no aparece en el Registro de Personas Convictas por Delitos 
Sexuales y Abuso contra Menores. 
 
Este certificado debe actualizarse y enviarse a FHC anualmente, efectivo el 1ro de septiembre de 2022.  
Una vez haya recibido la certificación, la puede enviar por cualquier de los siguientes medios: 

• Correo electrónico: providerspr@uhsinc.com 

• Facsímil: 1-866-912-2312 

• Correo postal:  
FHC of Puerto Rico, Inc. 
Departamento de Servicio al Proveedor 
17 Calle 2 Suite 520 
Guaynabo, PR 00968 

 
Para información adicional puede hacer referencia a los siguientes enlaces: Ley 300 - Qué es y cómo 
solicitar el certificado en 2022 (entrepagosycuentas.com) y Cumplimiento con la Ley 300. 
 
De usted tener preguntas sobre la información contenida en este comunicado puede comunicarse al 
Centro de Llamadas de Servicio al Proveedor de FHC de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al número 
libre de cargos 1-877-684-4339. Recuerde visitar nuestra página de internet www.fhcsaludmental.com. 
 
Cordialmente,   

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 
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