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9 de diciembre de 2020 
 

 
A TODOS LOS PROVEEDORES DEL PLAN VITAL Y  

MEDICARE ADVANTAGE PLATINO 
 
RE:  Información importante sobre el Programa Medicaid para todos los proveedores que 
brindan servicios a beneficiarios del Plan Vital y Planes Medicare Advantage cubierta 
Platino 
 
Estimado Proveedor: 

 
Se adjunta el comunicado más reciente del Portal de Inscripción de Proveedores (PEP, por sus 
siglas en inglés) del Programa Medicaid de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés).  En el 
mismo se reafirma sobre el requisito de inscripción al Programa Medicaid a todo proveedor que 
facture, ordene, recete o refieren a beneficiarios de Medicaid bajo el Plan Vital o Planes Medicare 
Platino (Medicare Advantage cubierta Platino). 
 
Según se le informara a principio de año, el proceso por fases comenzaría en 4/27/2020 el mismo 
es requerido para cumplir con el Affordable Care Act del 2010 (ACA).  Según el itinerario de las 
fases por especialidad, para el 12/31/2020 todos los proveedores activos para Plan Vital y Planes 
Medicare Advantage cubierta Platino deben haber completado su inscripción. Es importante que 
se aseguren de que en el proceso de inscripción haya registrado todas las localidades donde 
brindan servicio bajo su contrato.  
 
El comunicado de PEP les recuerda que, si actualmente usted está sometiendo factura, a partir 
del 1 de enero de 2021 sólo pueden ir retroactivamente 90 días en su inscripción inicial en PEP. 
Por tal razón, les exhortamos que sometan su inscripción lo más pronto posible para evitar 
impactos en la adjudicación de pagos en sus reclamaciones/encuentros. 
 
Si usted ya completó su proceso de inscripción y recibió la notificación con el número asignado 
para cada localidad, deberá enviar la notificación recibida por el PEP al siguiente correo 
electrónico: credenciales@apspuertorico.com   
 
Para más información favor referirse al comunicado que adjuntamos y al enlace del Portal de 
Inscripción: https://www.medicaid.pr.gov/Home/PEP/ . 
 
Cordialmente, 

 
 

Departamento de Proveedores 
APS Health 
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