
 

 
 
23 de julio de 2020 
 
CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2020-07-01 
   

A TODOS LOS PROVEEDORES QUE BRINDAN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARCIAL 
A LOS AFILIADOS CON PRODUCTOS DE MCS CLASSICARE  

  
Uso de telemedicina durante el período de emergencia por COVID-19 
  
Entendiendo la necesidad de implementar medidas que disminuyan el contacto entre personas con el fin de evitar 
la posibilidad de contagios durante la emergencia de salud pública nacional COVID-19, FHC autoriza el pago de los 
servicios de hospitalización parcial mediante el uso de telecomunicaciones interactivo o telemedicina a los 
asegurados de MCS Classicare. 
 
Efectivo al 16 de marzo de 2020, y durante la vigencia de la emergencia nacional COVID-19, los proveedores de 
servicios médicos y de salud mental podrán atender a sus pacientes y proporcionar servicios de telemedicina a 
través de equipo de comunicaciones multimedia con audio y video, que permitan la comunicación interactiva 
bidireccional en tiempo real entre paciente y el profesional.  Las interacciones solo telefónicas no son apropiadas 
para el nivel de servicio de hospital parcial. 
 
El programa de hospitalización parcial a través de telemedicina/telesalud se deberá continuar brindando al mismo 
nivel de servicio y valor clínico del servicio cara a cara el cual incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
 

o Considerar los criterios de selección de pacientes: nivel cognitivo, severidad de condición, equipo y 
conectividad para videoconferencia, expectativa de adherencia y continuidad, fuentes de apoyo y potencial 
manejo de riesgos. 

o El tratamiento debe ser comparable al proporcionado en un entorno hospitalario. 
o El programa de hospitalización parcial por telemedicina/telesalud se debe brindar de la misma manera que 

un programa de hospitalización parcial presencial, que incluye terapia individual y grupal. 
o Se deben seguir los procesos de alta, incluida la programación de citas posteriores al cuidado no más de 

siete días después del alta de un paciente de hospitalización parcial y garantizar que los pacientes dados de 
alta con medicación reciban al menos una cita de monitoreo de medicación psiquiátrica no más de 14 días 
después del alta. 

o La terapias se deben llevar a cabo en los mismos niveles que los ofrecidos en el programa de hospitalización 
parcial presencial. 

o El tiempo de duración de las terapias debe ser el mismo que cuando el programa de hospitalización parcial 
se ofrece en persona. 

o La evaluación clínica del paciente se debe realizar una vez al día. 
o Desarrollar plan de tratamiento y documentación de notas de progreso de los servicios prestados. 
o Documentar que los servicios se proporcionaron a través de telesalud/telemedicina (audio + video). 
o Establecer protocolos para abordar el comportamiento de riesgo y la descompensación. 
o Establecer proceso para responder a la crisis de los pacientes. 
o Establecer controles de consentimiento y privacidad cuando los pacientes participan en sesiones grupales 

de telesalud/telemedicina (audio + video). 
o Establecer protocolos para abordar el comportamiento de riesgo y la descompensación en el hogar del 

paciente. 
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Para facturar debe utilizar los códigos y tarifas contratadas actualmente con FHC para los servicios de 
hospitalización parcial, además del código de CPT para los servicios específicos de salud mental y del 
comportamiento. Debe también utilizar el Condition Code DR (Disaster Related). Se incluye como anejo de 
referencia listado de posibles CPTs. 
 
Por otra parte, el proveedor debe tener un consentimiento informado sobre el uso de tecnología en el expediente 
de cada paciente atendido por algún medio de comunicación electrónico. Dicho consentimiento debe incluir 
información sobre el potencial riesgo de pérdida de confidencialidad inherente al uso de la tecnología. El paciente 
o encargado puede dar su consentimiento escrito o verbal para recibir los servicios a través de telemedicina, y debe 
estar debidamente documentado en el expediente del paciente. 
 
Recuerde que estas excepciones se estarán reconociendo para pago mientras dure la declaración de emergencia 
por el COVID-19, y que de haber cambios adicionales o información que entendamos pertinente comunicar, se le 
estará notificando mediante carta a través de correo electrónico. 
 
De usted tener preguntas puede sobre la información contenida en esta carta se puede comunicar al Departamento 
de Servicio al Proveedor al número libre de cargos 1.855.622.9804, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Recuerde visitar nuestra página de internet www.fhcsaludmental.com. 

 
 Atentamente, 

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 
 
Anejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhcsaludmental.com/


 
 
 

Carta Informativa PRO-I-2020-07-01 
23 de julio de 2020 

 

 
17 Calle 2 Suite 520 Metro Office Park Guaynabo, PR 00968 

  T. 787-622-9797 F. 1-866-912-2312 / www.fhcsaludmental.com 

 

 
Anejo 
 

 

CPT Definition

Condition 

Code Psychiatrist Psychologist Social Worker

90791 Initial Psychiatric diagnostic evaluation without medical services DR   

90792 Initial Psychiatric diagnostic evaluation with medical services DR  N/A N/A

90832 Psychotherapy, 30 min. DR   

90834 Psychotherapy, 45 min. DR   

90837 Psychotherapy, 60 min. DR   

90839 Psychotherapy for crisis, first 60 min. DR   

99201 Medical Evaluation and Management (E/M) New Patient, 10 mins DR  N/A N/A

99202 E/M New Patient, 20 mins DR  N/A N/A

99203 E/M New Patient, 30 mins DR  N/A N/A

99204 E/M New Patient, 45 mins DR  N/A N/A

99205 E/M New Patient, 60 mins DR  N/A N/A

99211 E/M Established Patient, 5 mins DR  N/A N/A

99212 E/M Established Patient, 10 mins DR  N/A N/A

99213 E/M Established Patient, 15 mins DR  N/A N/A

99214 E/M Established Patient, 25 mins DR  N/A N/A

99215 E/M Established Patient, 40 mins DR  N/A N/A

90833 Add-on Psychotherapy, 30 min. DR  N/A N/A

90836 Add-on Psychotherapy, 45 min. DR  N/A N/A

90838 Add-on Psychotherapy, 60 min. DR  N/A N/A

G0410

Group psychotherapy other than of a multiple-family group, in a 

partial hospitalization setting, approximately 45 to 50 minutes DR   

Telemedicine services for the duration of COVID-19 public health emergency period Possible CPT by Specialty


