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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU CONTRATO CON FHC PARA MCS CLASSICARE
Estimado proveedor:
Requisito de inscripción con Medicare
Reciba un cordial saludo de FHCHS of Puerto Rico, Inc., (en adelante FHC). En comunicación enviada el 10 de
marzo de 2016 se le informó sobre el requerimiento de estar inscrito con Medicare en estado aprobado para
ofrecer servicios a los afiliados de Medicare Advantage. En dicha carta se le notificó sobre la terminación de
su contrato para atender a los afiliados de MCS Classicare efectiva al 16 de marzo de 2016. Con el propósito
de que los proveedores puedan completar el proceso de inscripción sin impactar su contrato con FHC y
pueda continuar atendiendo a los afiliados de los productos de MCS Classicare extendemos el periodo para
que realice su proceso de inscripción hasta el 31 de agosto de 2016.
Es importante que usted realice este proceso a la brevedad y nos envíe la evidencia de la inscripción en o
antes del 31 de agosto de 2016.
Aquellos proveedores que aún no han completado el proceso de inscripción pueden hacerlo accediendo al
enlace http://medicareespanol.fcso.com/inscripcion_solicitudes_formularios/270138.asp. Para orientación y
conocer los pasos a seguir para el registro a través del sistema electrónico PECOS puede acceder a
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-NetworkMLN/MLNProducts/downloads/MEDEnroll_PECOS_PhysNonPhys_FactSheet_ICN903764.pdf.
Toda evidencia deberá ser enviada al correo electrónico providerspr@uhsinc.com o vía fax al 787-294-1933.
De usted tener preguntas sobre esta información, 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.
Recuerde que también puede visitar nuestra página de Internet www.fhcsaludmental.com
Cordialmente,

Ivette González Ramírez, Directora
Departamento de Proveedores
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T. 787-622-9797 F. 787-294-1933 / www.fhcsaludmental.com

CAN_S_1604324

PROD_2016_I_006

