
  

 

 
 
 

 
6 de octubre de 2022 
 
 
 
CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2022-09-02 
 
A TODOS LOS PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES PARTICIPANTES DE FHC CONTRATADOS PARA 
ATENDER A LOS AFILIADOS DE MCS LIFE 

 
Disposiciones aplicables a raíz de la emergencia por el paso del huracán Fiona 
 
Debido a la emergencia decretada por el Gobierno de Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona,  
MCS Life implementó en sus planes comerciales las disposiciones establecidas en la Carta Normativa 
CN-2022-317D, emitida el pasado 20 de septiembre de 2022 con vigencia inmediata por la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) según se detalla a continuación:  

  
1. Proveedores fuera de la red 
 

Todo asegurado/suscriptor puede acceder servicios médicos de salud cubiertos a través de 
proveedores no participantes sin ninguna penalidad ni restricciones, sean de emergencia o no, dentro 
del área de servicio del plan (Puerto Rico). 
 
MCS pagará dichos servicios, siempre y cuando sean médicamente necesarios, formen parte de la 
cubierta de beneficios del asegurado/suscriptor y el proveedor someta toda la información necesaria 
para procesar el pago de la reclamación luego de prestado el servicio. Aplicará el copago o coaseguro 
correspondiente a servicios accedidos dentro de la red (in-network).  
 

2. Preautorizaciones y referidos 
 
Se suspenden todos los requisitos de preautorización, referidos y/o revisiones de utilización de 
servicios para servicios médicos. Esta suspensión de preautorización estará sujeta a que la 
elegibilidad del asegurado/suscriptor esté activa y que el servicio esté cubierto. Los servicios estarán 
sujetos a los copagos, coaseguros y deducibles aplicables. Quedan excluidos aquellos grupos con 
planes autoasegurados que opten por no adoptar esta suspensión de preautorización. Además, esta 
suspensión de preautorización no aplica a servicios médicos prestados en los Estados Unidos.  

 
3. Disposiciones específicas para grupos autoasegurados 
 
Algunos grupos autoasegurados pudieran continuar teniendo requisito de preautorización 
independientemente de las flexibilidades establecidas por el Gobierno de Puerto Rico. Estos grupos 
se informarán más adelante. 
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4. Sometimiento de reclamaciones 
 
Los proveedores pueden continuar presentando a MCS sus reclamaciones de pago por servicios de 
salud prestados siguiendo la extensión de los términos de tiempo establecida el 12 de marzo de 2020, 
según se detalla a continuación: 
 

• Facturas nuevas: Extensión de 90 a 120 días. Este periodo de 120 días aplica a las facturas 
con fecha de servicio del 13 de diciembre de 2019 en adelante. 

• Ajustes: Extensión de 45 a 120 días. Este periodo de 120 días aplica a las explicaciones de 
pago con fecha del 27 de enero de 2020 en adelante. 

 
Tomando en consideración el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto Rico, 
le exhortamos a que continúe sometiendo sus reclamaciones en formato electrónico.  
 
Si necesita información adicional, comuníquese al Departamento de Servicio al Proveedor al número libre 
de cargos 1-877-684-4339, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o a nuestro correo electrónico 
providerspr@uhsinc.com. Recuerde visitar nuestra página de internet www.fhcsaludmental.com. 

Cordialmente,  

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 
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