3 de junio de 2015

Carta Informativa
PRO-2015-06-01
A TODAS LAS FACILIDADES DE SALUD MENTAL PARTICIPANTES DE MCS ADVANTAGE, INC.
Facturación correcta de la forma UB-04 (CMS-1450) y su forma equivalente en formato electrónico
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC Health System, Inc. (en adelante “FHC”), Medical
Card System, Inc. (MCS) y su subsidiaria MCS Advantage, Inc. Es nuestro propósito identificar
oportunidades de orientación que faciliten y aseguren el cumplimiento de los reglamentos y guías
implementadas por las agencias que regulan nuestra industria.
Tanto FHC como MCS se rigen por las guías estatales y nacionales para el procesamiento de una
reclamación de servicios de salud utilizando la forma UB-04 (CMS-1450). Por lo cual, es necesario que
todo proveedor que ofrezca servicios a los afiliados y asegurados de MCS complete todos los campos
requeridos para procesar una reclamación de servicios de salud en facilidades, según es establecido por
los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS) y las instrucciones establecidas en los manuales del
Comité Nacional de Facturación Uniforme (NUBC, por sus siglas en inglés). Estos requisitos también se
extienden a las reclamaciones que son sometidas por transacción electrónica. A partir del 3 de julio
de 2015 estaremos implementando estas reglas a nivel de nuestros clearing houses para recibir
únicamente reclamaciones que cumplan con los campos y reglas de facturación correcta.
Para su referencia y beneficio, incluimos una tabla con los requisitos de información específica para cada
campo de la Forma UB-04 para los productos de MCS Advantage. Es importante que usted mantenga a
su proveedor de facturación informado sobre estos requisitos para asegurar que el pago por los
servicios brindados a los asegurados y afiliados de MCS no se vea impactado.
De usted tener preguntas sobre este comunicado, puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio
al Proveedor de FHC para MCS Classicare 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 de FHC
Anejo
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