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FHC Health System of Puerto Rico, Inc. (FHC), agradece su interés en ser parte de nuestra red de proveedores.  

Adjunto le estamos incluyendo información sobre los documentos requeridos para solicitar el proceso de 

contratación y acreditación: 

REQUISITOS 
 

 Licencia profesional como Psicólogo para practicar 
en Puerto Rico (vigente) 
 

 Grado conferido en una universidad acreditada 
por el estado donde lo realizó: 

 

- Maestría en Consejería Psicológica (MA)  
 

 Seguro de Responsabilidad Profesional vigente con 
una cubierta mínima de $100,000 a $300,000 
(Seguro de Impericia) 

 
 Contar con una oficina para recibir pacientes.  

Deberá obtener un resultado de 80% de 
cumplimiento o más en la evaluación de la 
facilidad 

 
 Tener un número NPI (National Provider Identifier)   

                          
 

DOCUMENTOS/CREDENCIALES REQUERIDAS 
 
 

 Copia de la licencia de Psicólogo (certificado 
inicial emitido por la Junta) 

 
 Copia de Registro de la Licencia vigente 

 

 Copia de resume o curriculum vitae actualizado 
 
 Diploma del Grado más alto obtenido 
 
 Certificado endosado a FHC del Seguro de 

Responsabilidad Profesional (vigente) 

 Copia de Certificaciones o Post-Grados obtenidos 
(si aplica) 

 
 Certificado de Antecedentes Penales reciente 
 
 Solicitar Good Standing de la licencia en original 

endosado a FHC y que llegue directamente desde 
la Junta de Psicólogos de PR a la siguiente 
dirección postal posterior a la entrega de 
documentos:  

 

FHCHS of Puerto Rico, Inc. 
Departamento de Proveedores 

17 Calle 2 Ste. 520 
Guaynabo, PR 00968-1750 

 
 

FHC comenzará el proceso de acreditación formal a partir de la fecha de recibida la totalidad de documentos 
requeridos y suministrados en el paquete de acreditación inicial. 

 
Para orientación y solicitud de contrato favor de acceder a la página web de FHC www.fhcsaludmental.com y visitar la sección 

llamada “Proveedores”.  De cumplir con los requisitos antes expuestos puede completar allí mismo en la página web el 

“Formulario para solicitud de contratación” con la información requerida. 

De requerir asistencia puede comunicarse a nuestro Departamento de Proveedores a través de los siguientes números:          

787-399-3539 y/o a través de la línea libre de cargos de servicios al proveedor:  1-877-684-4339 (Planes Comerciales y PAE).    

1-855-622-9804 (MCS Classicare) 

http://www.saludmental.com/

