17 de abril de 2015

CARTA INFORMATIVA
PRO-2015-04-01

A TODA LA RED DE PSIQUIATRAS PARTICIPANTES DE MCS ADVANTAGE, INC.
Facturación manejo de medicamentos
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHCHS of Puerto Rico, Inc. (FHC). Mediante este
comunicado le informamos que la agencia federal Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ha
retirado el código HCPCS M0064 (monitoreo de medicamentos psicotrópicos) efectivo el 1 de enero de
2015.
FHC ha identificado el código de evaluación y manejo (E/M Code, por sus siglas en inglés) 99212 para
facturar toda visita cuyo único propósito es monitoreo o cambio de receta de medicamentos, según se
indica a continuación:
CPT
99212

Descripción del Servicio
E/M Established Patient (Outpatient) – Physician Time: 10 min

Tarifa
$ 32.36

El proveedor deberá continuar utilizando los códigos de evaluación y manejo correspondientes al
tiempo de duración de la visita en conjunto con el código de psicoterapia, si aplica. El código 99212
reemplazará al M0064 para cumplir el propósito de facturar las visitas para manejo de medicamentos.
Con el propósito de facilitar el manejo y proceso de ajuste es necesario que envíe las reclamaciones que
han sido denegadas utilizando el código 99212. Las reclamaciones deben enviarse a MCS junto con el
Formulario de Reclamaciones para Ajuste a la siguiente dirección postal:
MCS Advantage, Inc.
Departamento de Reclamaciones
PO BOX 191720
San Juan, PR 00917-1720
Adjunto a esta carta le incluimos el formulario para someter reclamaciones para revisión.
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De tener preguntas sobre esta carta o cualquier otro asunto relacionado al contrato de MCS Classicare,
favor de comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio al Proveedor de FHC para MCS Classicare al 1855-622-9804, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
Favor compartir esta información con el personal administrativo de su oficina.
Cordialmente,

Ivette González Ramírez, Directora
Departamento de Proveedores

17 Calle 2 Suite 520 Guaynabo, PR 00968-1750
T. 787-622-9797 F. 787-294-1933 / www.fhcsaludmental.com
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