
Comunicación Oficial de FHC   
 5 de junio de 2020
                                                                        

 

 

 

SERVICIOS DE TELEMEDICINA PARA PSIQUIATRAS DE MCS CLASSICARE 

DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Con el propósito de promover y asegurar que los asegurados de MCS Classicare puedan continuar 

recibiendo sus servicios de forma segura y adecuada, estamos incluyendo excepciones adicionales a las 

ya notificadas en comunicados anteriores. Dentro de los códigos adoptados por los Centros de Servicios 

para Medicare y Medicaid (CMS) para servicios remotos durante el período de emergencia por razón de 

la pandemia, se incluyeron servicios de evaluación y manejo por teléfono. 

Las tarifas para los servicios de evaluación y manejo por teléfono serán las mismas contratadas 

actualmente con FHC para los códigos de evaluación y manejo a nuevos pacientes, de acuerdo a la 

descripción en términos de duración del servicio, y en cumplimiento con la regulación de CMS y del 

gobierno estatal que establecen que las tarifas para los servicios de telemedicina deben ser las mismas 

que se pagan como si el servicio fuera presencial. 

En la siguiente tabla se incluyen los códigos y las tarifas que formarán parte del tarifario de servicios de 

telemedicina efectivos al 16 de marzo de 2020 y que estarán vigentes mientras dure la declaración de 

emergencia:  

 

Por otra parte, y para efectos de las dispensas emitidas por CMS por COVID-19, los servicios de 

psicoterapia pueden brindarse por audio solamente, esto si el paciente no tiene la capacidad de recibir 

los servicios por medio audiovisual (video). En ese contexto nos referimos a lo siguiente: (1) el paciente 

no tiene los dispositivos electrónicos de comunicación y/o, (2) el paciente no tiene el conocimiento para 

usar los dispositivos electrónicos de comunicación correctamente.  

Es importante que considere lo siguiente al momento de brindar los servicios de psicoterapia por teléfono: 

 El proveedor debe tener la capacidad para ofrecer los servicios por video. 

 El paciente solo recibirá servicios por audio si en efecto no tiene la capacidad para recibir los 

servicios por video. No debe ser opción del asegurado recibir los servicios solo por audio. 

Código Breve descripción Tarifa Lugar de 
Servicio (POS) 

Modificador 

99441 Telephone evaluation and 
management service; 5-10 minutes 
of medical discussion 

$ 32.26 02 95 

99442 Telephone evaluation and 
management service; 11-20 minutes 
of medical discussion 

$ 56.10 02 95 

99443 Telephone evaluation and 
management service; 21-30 minutes 
of medical discussion 

$ 83.29 02 95 
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En el expediente del asegurado debe estar documentada la razón por la cual se ofrecieron los servicios 

sólo por audio, por ejemplo: paciente no tiene computadora, sólo sabe usar su celular para hacer 

llamadas, no tiene a nadie que le pueda enseñar a utilizar la plataforma de videollamadas, sólo tiene 

teléfono de línea de tierra, etc. 

Todo servicio de telemedicina, según descrito en esta carta, es efectivo al 16 de marzo de 2020. 

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 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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