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EXCEPCIONES PARA PSICOLOGOS MCS CLASSICARE 

DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA POR COVID-19 

 

En FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC) nos hemos mantenido al tanto de las diferentes medidas y exenciones 

implementadas por el gobierno federal relacionadas a la emergencia de salud nacional COVID-19. En 

virtud de esos cambios hemos enviado comunicaciones a nuestros proveedores con información e 

instrucciones relacionadas al servicio de telemedicina y otros servicios a través de medios de 

comunicación electrónicos. 

Favor revisar la siguiente tabla la cual fue enmendada y donde le incluimos información de los servicios 

de telemedicina que podrán ser utilizados y facturados según su especialidad. Le recordamos que las 

exepciones mencionadas en esta carta serán aplicables para servicios de salud mental mientras dure el 

período de emergencia por COVID-19. 

Tipo de Servicio Códigos Descripción 

Telemedicina • Psicoterapia - 90791, y 
90832 al 90839 
  

Psicoterapia, consultas y ciertos servicios 
médicos o de salud salud mental, cara a cara 
con el paciente, proporcionados por un 
proveedor utilizando un sistema interactivo de 
telecomunicaciones bidireccional, con audio y 
video en tiempo real como Skype for Business, 
Updox, VSee, Zoom for Healthcare, entre otras. 
 
Incluye también el uso de aplicaciones 
populares como Apple Face Time, Facebook 
Messenger, entre otras.  

E-Visits  • G2061 al G2063 Comunicación, no necesariamente cara a cara, 
mediante el uso de portales de pacientes en 
línea.  
Portal de pacientes en línea se refiere a un sitio 
web seguro que brinda a los pacientes acceso 
las 24 horas a información médica personal 
desde cualquier lugar con conexión a Internet. 
Usando un nombre de usuario y contraseña 
seguros, los pacientes pueden ver información 
de salud y tener comunicación con su 
proveedor. 
 
Nota: Para consultas telefónicas realizadas por 
psicólogos podrán utilizar también los códigos 
de E-visits aplicables. 

 

 

En el siguiente enlace [Tarifas Psicólogos] podrá hacer referencia a los códigos y las tarifas aplicables según 

la fecha de servicio. Recuerde que FHC revisó el tarifario para los proveedores de MCS Classicare a partir 
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del 1 de abril de 2020. A continuación se incluyen otras excepciones que serán aplicables mientras dure 

el período de emergencia: 

Copagos 

• Los servicios de telemedicina y telesalud estarán exentos de co-pagos. 

Preautorizaciones 

• Continúa en efecto la eliminación del requisito de preautorizaciones clínicas y referidos. 

Facturación 

• Facturas nuevas:  Se extiende el período para someter reclamaciones nuevas de 90 días a 120 

días. Este período de 120 días aplica a las facturas con fecha de servicio del 13 de diciembre de 

2019 en adelante. 

• Ajustes:  Se extiende el período para somter ajuestes de 45 días a 120 días. Este período de 120 

días aplica a las explicaciones de pago con fecha del 27 de enero de 2020 en adelante. 

• Los servicios de telemedicina, check-in, así como e-visits se facturan utilizando el código de lugar 

de servicio (POS) 02  y con el modificador 95 (Synchronous telemedicine service rendered via a 

real-time interactive audio and video telecommunications system) o CR (catastrophe/disaster 

related), según correspnda.  (Favor hacer referencia a los tarifarios que se incluyen como parte 

de esta carta). 

Por otra parte, recalcamos la importancia de tener un consentimiento informado sobre el uso de 

tecnología en el expediente de cada paciente atendido por algún medio de comunicación electrónico.  Se 

había notificado anteriormente que este consentimiento tenía que ser por escrito, pero reconociendo las 

limitaciones que puedan haber para el recibo del documento, el paciente puede dar su consentimiento 

verbal para recibir los servicios a través de telemedicina, check-in o e-visits. Es importante que dicho 

consentimiento esté debidamente documentado en el expediente del paciente. 

De haber cambios adicionales o información que entendamos pertinente comunicar, se le estará 
notificando mediante carta a través de correo electrónico. De tener preguntas sobre la información 
adjunto, puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio al Proveedor de FHC para MCS Classicare 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al número libre de cargos 1.855.622.9804. 
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