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CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2022-07-01 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES DE FHC OF PUERTO RICO, INC. (FHC) PARTICIPANTES DE MCS ADVANTAGE, 
INC. 
 
Actualización y certificación de datos de proveedores en el Sistema Nacional de Enumeración de Planes 
y Proveedores (NPPES, por sus siglas en inglés) de CMS 
 
Le recordamos revisar sus datos del Identificador de Proveedor Nacional (NPI, por sus siglas en inglés) en 
el Sistema Nacional de Enumeración de Planes y Proveedores (NPPES) lo antes posible para garantizar que 
se muestren de forma precisa sus datos como proveedor, cumpliendo así con los requisitos legales 
aplicables.  
 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) alientan a las 
organizaciones Medicare Advantage, incluyendo a MCS Advantage, a utilizar NPPES como un recurso para 
sus directorios de proveedores en línea.  Si los proveedores actualizan la base de datos de NPPES, MCS 
Advantage puede utilizarla como principal recurso para verificar la exactitud de la información de los 
directorios, en lugar de llamar a su oficina para obtener esta información.   
 
Le invitamos a revisar y actualizar cualquier información en los campos modificables de NPPES, incluyendo 
el nombre del proveedor, la dirección postal, los números de teléfono y fax, la especialidad, entre otros.  
Asegúrese también de considerar lo siguiente: 
 

• Incluir todas las direcciones donde ejerza su práctica y vea activamente a los pacientes y donde el 
paciente pueda llamar y programar una cita. 

• No incluya direcciones donde pueda ver a un paciente, pero no ejerza la práctica activamente. 

• Elimine cualquier lugar de práctica que ya no esté en uso. 
 
Una vez que actualice su información, deberá certificar que es precisa en el NPPES. Recuerde, NPPES no 
tiene relación con la facturación de cargos por servicio (Fee-For-Service) de Medicare. 
 
Visite la dirección web https://nppes.cms.hhs.gov/webhelp/nppeshelp/HOME%20PAGE-
SIGN%20IN%20PAGE.html para actualizar y certificar sus datos. Si tiene alguna pregunta relacionada con 
NPPES, también puede consultar esa página. Por favor, comparta esta información con el personal de su 
oficina. 
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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 1-855-622-9804. Recuerde visitar nuestra página de internet www.fhcsaludmental.com. 
 
Cordialmente,   

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores de FHC 
   

http://www.fhcsaludmental.com/

