
 

 
   
 

 

 
 
4 de febrero de 2021 
 
 
 
CARTA INFORMATIVA 
PRO-I-2021-02-01 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DE FHC  

 
Reemplazo de códigos de comunicación virtual 
 
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC). 
 
Como parte de los códigos para profesionales no médicos que fueron efectivos al 1 de marzo de 2020 
para el servicio de comunicación virtual mediante el uso de portales de pacientes en línea, se había 
notificado el uso de los códigos (HCPCS Codes) G2061-G2063. Estos códigos fueron reemplazados por los 
códigos de CPT 98970-98972 efectivo al 1 de enero de 2021. 
  
Para su referencia, le estamos incluyendo una tabla con la conversión de los códigos. 
 
Estamos en constante evaluación de los códigos para los servicios de telemedicina y telesalud, por lo que 
es importante que revise las comunicaciones que enviamos por correo electrónico para que se mantenga 
al tanto de cualquier cambio adicional. 
 
De usted tener alguna duda o requerir información adicional, puede comunicarse al Centro de Llamadas 
de Servicio al Proveedor de FHC al 1.855.622.9804 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o visitando 
nuestra página de internet www.fhcsaludmental.com. 
 
Cordialmente,  

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 
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2021 Crosswalk 
Virtual Communication 

 

CPT Code 

2020 

CPT Code 

2021 
SERVICE DESCRIPTION POS RATE 

G2061 98970 

Qualified nonphysician health care professional online 

digital evaluation and management service, for an 

established patient, for up to 7 days, cumulative time 

during the 7 days; 5-10 minutes 2 $12.29  

G2062 98971 

Qualified nonphysician health care professional online 

digital evaluation and management service, for an 

established patient, for up to 7 days, cumulative time 

during the 7 days; 11-20 minutes. 2 $21.69  

G2063 98972 

Qualified nonphysician health care professional online 

digital evaluation and management service, for an 

established patient, for up to 7 days, cumulative time 

during the 7 days; 21 or more minutes. 2 $33.97  

 


