
 

 

21 de junio de 2022 

 

CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2022-06-02 
 

A TODOS LOS HOSPITALES PARTICIPANTES DE FHC OF PUERTO RICO, INC. 

Registro Electrónico Admisión Intrahospitalaria 

Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC). 

En un esfuerzo por ser más efectivos en el manejo de nuestros asegurados y facilitar el registro de una 
admisión hospitalaria de salud mental en su facilidad, deseamos notificarle el proceso para registrar 
electrónicamente las admisiones hospitalarias que estará vigente a partir del 1 de julio de 2022. A partir 
de esa fecha, las facilidades de salud mental deberán registrar las admisiones a través del correo 
electrónico FHC-PRRegistrodeHospital@uhsinc.com y/o el número de fax 1-866-464-0945. 
 
El tiempo para registrar la admisión no ha cambiado, continúa siendo dentro de las primeras 24 horas 
a partir de la admisión. 
 
Se adjunta enlace que incluye la información requerida para completar el proceso de registro Registro de 
Servicios – Hospitalización Completa. Dicha plantilla debe ser completada a computadora o en una letra 
clara y legible. En los casos que no se pueda interpretar la información, se le solicitará a la facilidad que 
envíe nuevamente el documento y este será registrado con la fecha en que se reciba completado y legible.  
 
El registro de las admisiones dentro del plazo establecido es de suma importancia para que no se afecten 
otros procesos como, por ejemplo, la revisión concurrente intrahospitalaria, planificación de alta y 
transición de cuidado, pago de reclamaciones, entre otros. En los casos que se identifique una readmisión, 
se estará notificando a la facilidad a través de correo electrónico o llamada telefónica, que se requiere 
discusión de médico a médico dentro de las primeras 24 horas a partir de la admisión. 
 
De tener alguna dificultad registrando una admisión de forma electrónica, podrá comunicarse al Centro 
de Acceso, disponible 24/7 para registrar la admisión. Deberá informar el motivo de la dificultad técnica 
por la cual no se haya podido registrar la admisión electrónicamente. 
 
Para comunicarse a la línea de MCS Classicare marque el 1-800-760-5691, MCS Solutions 1-866-627-4327, 
Triple S Federal 1-800-660-4896.    
 
De necesitar información adicional o tener alguna pregunta sobre el contenido de este comunicado, se 
puede comunicar con José Luis Castellanos Díaz, director del Centro de Acceso de FHC al 787-622-9797 x. 
2146 o Zuleima Burgos Vázquez, supervisora del Centro de Acceso de FHC al 787-622-9797 x. 2194 de 
lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. 
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Como siempre, agradecemos su continua colaboración en el cuidado de los beneficiarios que requieren 
sus servicios. 
 

Cordialmente,  

 

Ivette González Ramírez     José L. Castellanos Díaz 
Directora Departamento de Proveedores   Director Centro de Acceso  
 


