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El Social Security Act 42 United States Code y la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los 
Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de P.R. (Ley de P.R. Núm. 154 del 2018) 
requieren que los profesionales mantengan los expedientes necesarios para revelar el alcance 
de los servicios, cuidado, y equipos suministrados a los beneficiarios, así como jus ficar las 
reclamaciones de pago.  
 
Cuando un proveedor de salud  y/o su facturador someten una reclamación para pago por 
servicios brindados a un paciente de Medicare o Medicaid, están cer ficando que cumplieron 
con todos los requisitos de  facturación y necesidad médica establecidos por los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).  
 
Según descrito en el Provider Handbook de FHC (disponible en la página web de FHC), una 
visita a su oficina o una solicitud de expedientes médicos para revisión o auditoría, puede 
llevarse a cabo como parte de las funciones de FHC. Es crucial responder a las solicitudes ya 
que es necesario validar que los servicios pagados corresponden a los servicios prestados. 
 
Cuando no se recibe evidencia que apoye los servicios facturados, la reclamación de pago 
some da por el proveedor automá camente se convierte en una declaración falsa porque no 
se pueden validar los servicios.  
 
La Ley de Reclamaciones Falsas (31 U.S.C., Sec ons 3729-3733) impone cargos civiles a 
cualquier persona que con conocimiento lleve a cabo  actos para obtener dinero de CMS  a 
través de falsas representaciones y/o hace o usa un récord o una declaración falsa para la 
aprobación de un pago. Para efectos de esta  ley, “a sabiendas” aplica a cualquier persona que 
actúa negligentemente por ignorar algo que debería saber.  
 
El Estatuto Criminal de Fraude en Servicios de Salud  (18 U.S.C., Sec on 1347) establece que 
cualquier persona que con conocimiento e intención ejecute, o intente ejecutar un esquema 
para defraudar cualquier programa de beneficios de salud será multado, podría enfrentar 
prisión por un término no mayor de 10 años, o ambas. La convicción bajo este estatuto no 
requiere evidencia de que el violador tenía conocimiento de la ley o la intención de violar la 
misma. 


