




 

PO Box 71474, San Juan PR 00936-8574 

24 de septiembre de 2020 
 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES DE SALUD MENTAL PARTICIPANTES DE LA RED DE APS 
PARA EL PLAN DE SALUD DEL GOBIERNO (VITAL) 
 
PRV-2020-09-24 
 
RE: Facturación de servicios por estudiantes de psicología al Plan de Salud del Gobierno 
 
Estimado Proveedor: 
 
A petición de varias organizaciones que han tenido dudas relacionadas a la facturación de 
servicios por parte de estudiantes de psicología a nivel de programa doctoral, la Administración 
de Seguros de Salud (ASES) ha solicitado que se re-envíe su carta sobre el tema del 17 de abril 
de 2017.  Dicha misiva esta anejada a esta comunicación. 
 
Por favor note que la carta de ASES se refiere exclusivamente a estudiantes de sicología que 
participen de un programa doctoral de Psicología acreditado en Puerto Rico y cada estudiante 
que cualifique para esta iniciativa tendrá que pasar por el proceso de acreditación de APS, tal 
cual requerido por ASES.  En ninguna circunstancia se debe interpretar que el uso de estudiantes 
es permitido fuera de los parámetros descritos en la carta de ASES para brindar servicios a los 
beneficiarios del Plan Vital. 
 
Los requisitos mínimos para cumplir con el proceso de acreditación de estos estudiantes 
incluyen: 
 

1. Solicitud de proveedor estudiante cumplimentada 
2. Certificación de su Universidad que indique su estatus de candidato a doctorado 
3. Diploma del nivel más alto alcanzado previo al doctorado 
4. Licencia en sicología (si aplica (grandfathered)) 
5. Contrato de la Universidad con el proveedor que supervisaría a los estudiantes 
6. Contrato de la Universidad con los estudiantes 
7. Descripción del Programa Doctoral por parte de la Universidad administradora 
8. Póliza de Seguro de la Universidad o Proveedor endosada a APS 
9. Certificado de Antecedentes Penales del estudiante 
10. Certificado de Antecedentes Penales del proveedor supervisor 
11. Numero de NPI del estudiante 
12. Numero de NPI del proveedor supervisor 
13. Resume del estudiante 
14. Enmienda o adendum de contrato aceptando las tarifas por servicios brindados por 

estudiantes firmada por el grupo o psicólogo supervisor 
15. Otros 
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APS honrará el pago correspondiente por estos servicios, donde las facturas enviadas cumplan 
con los siguientes parámetros: 
 

1. Las facturas por servicios deben ser enviadas o entregadas a papel en las oficinas de 
APS Health 

2. Factura debe incluir las notas hechas y firmadas por el estudiante y el psicólogo 
supervisor 

3. Factura debe incluir los nombres e información del estudiante y el psicólogo 
supervisor 

 
Gracias por su cooperación y atención a este proceso.  de tener alguna duda, favor de 
comunicarse con nuestro departamento de proveedores.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Departamento de Proveedores 
APS Healthcare Puerto Rico 
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