02 de junio de 2016

CARTA INFORMATIVA
PRO-2016-06-01
A TODA LA RED DE PROVEEDORES PROFESIONALES DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
PARTICIPANTES DE FHC Y QUE OFRECEN SERVICIOS A LOS ASEGURADOS DE LAS PÓLIZAS DE
MCS LIFE INSURANCE COMPANY
Cubierta de Beneficios de Salud Mental - Universidad de Puerto Rico (UPR)
Reciban un cordial saludo de FHCHS of Puerto Rico, Inc., (FHC) MCS Life Insurance Company (MCS
Life). Con el propósito de garantizar la calidad y continuidad de los servicios a los empleados de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), queremos brindarle información actualizada sobre su cubierta de
salud mental y los servicios del Programa de Ayuda al Empleado (PAE).
Programa de Ayuda al Empleado
El Programa de Ayuda al Empleado fue diseñado con el fin de ofrecer servicios de evaluación para
identificar y solucionar conflictos asociados con los empleados y/o miembros de su familia que se ven
afectados por situaciones personales. Las visitas al PAE tienen el propósito de que el empleado acceda
de forma temprana a un proveedor de servicios que le sirva de guía en la solución del problema que
puede estar afectando diferentes áreas de su vida, incluyendo el empleo. Aunque este Programa se
extiende a los familiares de los empleados, el mismo está dirigido para aportar a la probabilidad de que
el empleado de la empresa que auspicia el PAE continúe trabajando.
Auto-Referido
Se considera auto-referido cuando un proveedor continúa atendiendo a un paciente una vez terminado
el beneficio del PAE.
Es nuestra responsabilidad velar por las necesidades del asegurado y del proveedor, por lo que se
requiere que el asegurado sea referido a otro proveedor en caso de que este requiera un cuidado
adicional al provisto por el PAE. Para información sobre cómo solicitar correctamente el cambio del
PAE al plan médico del asegurado, el proveedor debe comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio al
Asegurado de FHC.
Le exhortamos a compartir esta información con el personal de su oficina que entienda pertinente y de
tener preguntas sobre la información que se incluye, puede comunicarse a través de cualquiera de los
siguientes medios:
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Razón de Llamada
Contratos de psiquiatras
 Facturación de servicios al plan
médico
 Orientación
 Facturación y reclamaciones de
PAE
 Contratación de psicólogos,
trabajadores sociales clínicos y
consejeros de PAE
 Contratación de psicólogos y
trabajadores sociales para salud
mental
Precertificaciones


Dónde Comunicarse
Teléfonos
Centro de Llamadas de 787-620-2535 (área Metro)
Servicio al Proveedor de 1-800-981-4766 (Libre de Costo)
MCS Life
Centro de Llamadas de 1-877-684-4339
Servicio al Proveedor de FHC

Centro de Llamadas de 1-866-627-4327 (MCS Solutions)
Servicio al Asegurado de FCH

Para su fácil referencia, le incluimos un resumen sobre la cubierta de los servicios de salud mental y el
Programa de Ayuda al Empleado de los asegurados de la UPR.
Recuerde que puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio al Proveedor de FHC de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al 1-877-684-4339 si necesita información adicional sobre este asunto.
Cordialmente,

Ivette González Ramírez, Directora
Departamento de Servicio al Proveedor
Anejo
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y
PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO (PAE)
CUBIERTA EMPLEADOS UPR
PROVEEDOR DE SERVICIO

Proveedor de servicio

Precertificación para servicios ambulatorios





Copagos:
Ambulatorio
Hospitalización completa
Hospitalización parcial

SALUD MENTAL

PROGRAMA DE AYUDA AL
EMPLEADO

Psiquiatras
Psicólogos
Trabajadores Sociales Clínicos
Facilidades y Grupos Ambulatorios

Psicólogos
Trabajadores Sociales Clínicos
Consejeros

No requiere precertificación

Requiere precertificación





$ 0.00
$ 50.00
$ 0.00





$ 0.00
N/A
N/A

Máximo de 8 visitas
Límites de la cubierta

Envío de reclamaciones
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No tiene límites de visitas

Visitas adicionales serán
cubiertas bajo la cubierta de salud
mental

MCS Life Insurance Company
Departamento de Reclamaciones
PO Box 9023547
San Juan PR, 00902-3547

FHC of Puerto Rico, Inc.
Departamento de Reclamaciones
17 Calle 2 Suite 520
Guaynabo, PR 00968-1750
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