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ASES anuncia medidas para agilizar transición al Plan de Salud VITAL
EDITORIAL SEMANA

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES)
Ángela Ávila anunció que el periodo
de transición hacia al nuevo Plan de
Salud Vital transcurrirá desde el 1ro
de noviembre de 2018 hasta el 31 de
enero de 2019, concurrentemente con
el periodo durante el cual los beneficiarios pueden seleccionar su nueva
aseguradora. Según puntualizó, los
beneficiarios pueden utilizar tanto la
tarjeta actual como la tarjeta nueva.
Según detalló, los beneficiarios pueden cambiar de aseguradora por medio
de planvitalpr.com en internet (en la
sección “Cambiar de Aseguradora”),
llamando al Centro de Orientación Vital (1-800-981-2737 / 1-833-253-7721)
o visitando las oficinas del programa
Medicaid.
Los Centros de Información Vital
están recorriendo los principales
centros comerciales alrededor de
toda la Isla brindando orientación a
los beneficiarios. Aquellos que así lo
desean pueden completar el cambio
de aseguradora. Desde esta semana
estarían difundiendo una serie de
cápsulas informativas en medios de
prensa escrita y radio.
En cuanto a situaciones reportadas
relacionadas a problemas de transición
de cuidado, Ávila explicó que ASES ha
provisto a los proveedores de todos los
mecanismos para que puedan prestar
servicios a los beneficiarios como de
costumbre. “Si un proveedor se niega a
servirle, el beneficiario puede llamar a
su aseguradora nueva o a la que tenía
anterior al 31 de octubre y con mucho
gusto le orientarán. Hay proveedores
que estarán prestos a servirle”, dijo
Ávila.

Se informó además que ya se debe
haber normalizado el procesamiento
de reclamaciones de medicamentos.
Según datos reportados, al segundo
día del inicio de Vital el volumen de
medicamentos pagados se había equiparado con el promedio de reclamaciones diario del mes anterior, previo
al cambio de modelo.
Específicamente, el promedio diario
previo al 1 de noviembre era de 47,981
reclamaciones procesadas. A la fecha
del 2 de noviembre, el volumen de
reclamaciones procesadas alcanzó
los 47,671.
Ávila puntualizó que los beneficiarios que no han recibido aún su tarjeta
nueva o la certificación de cubierta de

la nueva aseguradora pueden llamar
a su aseguradora actual para obtener
información del MCO al que han sido
asignados. Las aseguradoras han sido
instruidas por ASES para que puedan
recibir llamadas de los beneficiarios,
aun cuando éstos hayan sido cambiados a otros MCOs, para proveerles
dicha información. Asimismo, las
aseguradoras podrán proveer a los
beneficiarios las certificaciones de
cubierta, las cuales pueden enviarse
por correo electrónico.
Según dispuesto por ASES mediante
la Carta Normativa 18-1003-Enmendada, que regula el proceso de transición, los proveedores de MI Salud,
podrán continuar ofreciendo servicios

a sus pacientes que sean beneficiarios
de Vital, hayan o sido contratados por
las nuevas aseguradoras asignadas a
los beneficiarios.
Todas las aseguradoras tenían para
pagar a los proveedores contratados el
31 de octubre de 2018 por los servicios
prestados a los beneficiarios, esté o no
el proveedor contratado para el plan
Vital. Dichos servicios médicos serán
compensados por la aseguradora actual del beneficiario a una tarifa igual
a la de los proveedores ya contratados.
Si el proveedor tiene duda sobre
cuál es la aseguradora asignada a un
beneficiario, debe registrarse en www.
medicaid.pr.gov, en la sección Consultas Medicaid, para tener acceso a la
información de elegibilidad de dicho
beneficiario.
“Para más detalles sobre las instrucciones y reglas a seguir por los
proveedores durante el proceso de
transición al Plan Vital le exhortamos
a acceder nuestro portal de internet:
www.asespr.org donde encontrará
copia de la Carta Normativa 18-1003
– Enmendada”, puntualizó Ávila.
Asimismo, instó a los proveedores
que tengan preguntas a comunicarse
con ASES al 1-833-253-7761 (opción
proveedores) o al 787-474-3300 (opción #1).
“Las situaciones que se han reportado son esperadas para una transición
de esta magnitud. Sin embargo, los
casos que se han reportado son aislados y los estamos atendiendo con
prontitud, en conjunto con nuestros
colaboradores del sistema de salud.
Recordamos a nuestros proveedores
que los mecanismos están implantados para garantizar el pago a todo
proveedor”, manifestó Ávila.

Catedrático agradece labor prestada en Municipio de Humacao
EDITORIAL SEMANA

Catedrático y Profesor Distinguido
Dr. Ángel L. Ortiz García

El Catedrático y Profesor Distinguido Dr. Ángel L. Ortiz García se dirige a nuestra redacción
con la intención de agradecer
la diligente labor prestada por
empleados del Municipio de
Humacao.
“Desafortunadamente vivimos en un mundo donde únicamente lo negativo se convierte
en noticia. Nosotros queremos
exponer lo contrario, lo excelente, lo diligente y lo positivo.
Lo anterior lo contestamos ante

unas gestiones realizadas con la
Administración Municipal de
Humacao cuando después de
múltiples peticiones por interesados y preocupados ciudadanos
en el 25 de octubre de 2018 acudimos al Departamento de Obras
Públicas cuyo director es el Ing.
Javier de León, persona caballerosa, dilligente y eficiente. Le
presentamos el problema de
nuestra vecina Sandra Martínez
cuya residencia en la Urb. San
Antonio en Humacao había sido
reclamada por la madre naturaleza y la vegetación la arropaba.

La misión parecía imposible, La
contestación de de León fue ‘eso
yo lo resuelvo ahora mismo’.
Esa contestación tan positiva
nos impactó y la consideramos
un oasis ante las experiencias
negativas de la burocracia. De
inmediato se inicia una compleja
opración de limpieza con equipo
pesado y otras máquinas. Esto
estaría a cargo de Ángel Negrón
el entregado supervisor a quien
vimos también trabajando en el
entorno. Previo a ello interfiere
en este equipo el capitán Pedro
Ángel Rodríguez Gutiérrez que

tendría a cargo bloquear el área
con vallas para impedir que los
autos que se estacionan obstruyeran la labor de los equipos.
Es con satisfacción y orgullo
que reconocemos la labor de
los funcionarios demostrando
que este equipo debe de ser el
prototipo ideal de servidores
públicos al César lo que es del
César. Nos agradaría que otros
emularan sus actitudes. Así
Puerto Rico tendría una mejor
calidad de vida. Javier del León,
Ángel Negrón y Pedro Ángel
Rodríguez, Dios los bendiga”.

