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AVISO IMPORTANTE
CAMBIOS EN LOS COPAGOS DEL PLAN DE SALUD DE GOBIERNO (PSG)
En cumplimiento con los cambios en la regulación federal establecidos por los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid, (CMS, por sus siglas en inglés) y por directriz del Departamento de Salud, se
establecerán cambios en los copagos de los beneficiarios del PSG. Este cambio es efectivo a partir del
1ro de julio de 2016.
Con relación a los medicamentos, le informamos que se realizaron cambios para modificar requisitos de
pre-autorización, así como para incluir y eliminar medicamentos en la cubierta. Además, se
reclasificaron los medicamentos como Preferidos y No Preferidos por lo que los copagos dependerán de
esta clasificación. Es decir, ya no se clasificarán los medicamentos como genéricos y marca. El producto
final es un formulario revisado que se conocerá como Formulario de Medicamentos en Cubierta del PSG
(FMC).
Este
estará disponible, electrónicamente a través de nuestro portal cibernético
www.fhcsaludmental.com y través del portal cibernético de la Administración de Seguros de Salud
(ASES), www.asespr.org.
Para su beneficio y referencia, incluimos la Carta Circular 16-0616 de la ASES sobre los copagos que
aplican a los beneficiarios según su código de cubierta. Para acceder a la misma, favor hacer referencia
al siguiente enlace: Carta Normativa 16 0116.
Le exhortamos a familiarizarse con el nuevo Formulario de Medicamentos en Cubierta del PSG y a
honrar el nuevo copago correspondiente al beneficiario. Recuerde validar la elegibilidad y el código de
cubierta del paciente. Por su parte, los beneficiarios serán debidamente informados y recibirán una
carta notificando sus nuevos copagos. Por el momento, no se estarán cambiando tarjetas por lo que el
beneficiario deberá conservar la tarjeta que tiene actualmente y presentarla junto con la carta que
reciban al recibir servicios.
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje (y cualquier anejo) es solamente para el uso del destinario(s) arriba indicado y puede contener
información confidencial y/o legalmente privilegiada. Si usted no es el destinatario indicado, queda notificado que cualquier uso, divulgación, o
distribución de su contenido está estrictamente prohibido. De haber recibido este mensaje por error, favor de notificarlo inmediatamente por
teléfono y permanentemente destruya el mensaje original y todas las copias del mismo.

De usted tener preguntas sobre este comunicado, puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio
al Proveedor del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico 1-855-580-2880 de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
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