3 de octubre de 2013

CARTA NORMATIVA
PRO-2013-10-01
A TODA LA RED DE PROVEEDORES DE FHC
Ref: Mantenimiento de Credenciales
Estimado proveedor:
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC). En FHC nos
aseguramos de que nuestra red de proveedores cumpla con los requisitos profesionales
necesarios según establecido en el contrato que usted suscribió con nuestra compañía.
Es por tal razón que nos mantenemos en constante revisión de las credenciales de nuestros
proveedores. De esta manera nos aseguramos de cumplir con las regulaciones tanto federales
como estatales, así como con nuestras políticas y procedimientos y asegurar así la calidad de
servicios a nuestros asegurados
Para cumplir con lo antes expuesto, requerimos que nos envíe copia de las licencias y/o
certificaciones que establezcan una fecha de efectividad, según aplique:
Licencia Estatal de Narcóticos (ASSMCA) – si aplica
Póliza de Seguros de Responsabilidad Profesional
Recertificación y Registro de Educación Continua
Evidencia de Colegiación
Debemos recibir los documentos solicitados y que apliquen según su especialidad, dentro de
los próximos 30 días a partir de la fecha de esta carta. Puede enviar los mismos por correo
electrónico a providerspr@uhsinc.com, por fax al (787) 294-1933 ó por correo regular a la
siguiente dirección:
FHC of Puerto Rico, Inc.
Departamento de Proveedores
Valencia 1 Edificio 17
C/2 Buzón 520 Metro Office Park
Guaynabo, PR 00968
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De necesitar información adicional puede comunicarse a nuestro Centro de Llamadas de
Servicio al Proveedor al 1-877-684-4339, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o visite
nuestra página de Internet www.fhcsaludmental.com.
Cordialmente,

Ivette González Ramírez
Directora Departamento de Proveedores

Valencia I Edifico 17 C/2 Buzón 520 Metro Office Park Guaynabo, PR 00968
T. 787-622-9797 F. 787-294-1933 / www.fhcsaludmental.com
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.

