4 de noviembre de 2013

CARTA NORMATIVA
PRO-2013-11-01
A TODA LA RED DE PROVEEDORES DE FHC
Ref: Mantenimiento de Credenciales – Segunda Notificación
Estimado proveedor:
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC). En Carta
Normativa PRO-2013-10-01 enviada el 3 de octubre de 2013, le notificábamos sobre el requisito
de FHC de que nuestra red de proveedores contratada se mantenga en constante cumplimiento
con el mantenimiento de sus credenciales actualizadas.
Para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, así como con nuestras
políticas y procedimientos, es necesario que nos envíe copia de las licencias y/o certificaciones
que establezcan una fecha de efectividad.
Licencia Estatal de Narcóticos (ASSMCA) – si aplica
Póliza de Seguros de Responsabilidad Profesional
Recertificación y Registro de Educación Continua
Evidencia de Colegiación
Le recordamos que el cumplimiento con el programa de acreditación es un requerimiento
establecido en el Practitioner Agreement, contrato que usted suscribió con FHC, y el no cumplir
con este proceso podría implicar la terminación del mismo.
Debemos recibir los documentos solicitados y que apliquen según su especialidad, dentro de
los próximos 20 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.
Si usted envió las credenciales solicitadas, según aplicable, haga caso omiso a este
comunicado.
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
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