Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud
Programa de Medicaid

Lista de Verificación para Inscripción de Proveedores
Medicaid Puerto Rico
Tipo de Proveedor – Grupo Multidisciplinario (A8)
Las siguientes especialidades están asociadas con el tipo de proveedor de Grupo
Multidisciplinario:
Adicción (Trastorno por uso de substancias)
(810)
Desarrollo Adulto y Envejecimiento (812)
Alergista (002)
Alergista e Inmunólogo (814)
Anestesiólogo (003)
Audiólogo (960)
Medicina Bariátrica (817)

Nefrólogo (021)
Neurólogo (022)
Neurocirujano (057)
Medicina Nuclear (536)
Radiólogo Nuclear (843)
Enfermero Práctico con Licencia (930)
Nutricionista / Dietista (420)

Cardiólogo (004)
Cirujano Cardiotorácico Vascular (061)
Cirujano Cardiovascular (053)
Enfermera Anestesista Certificada y
Registrada (084)
Quiropráctico (928)
Psicólogo Clínico Infantil y Adolescente (820)
Inmunólogo Clínico (821)
Neuropsicólogo Clínico (822)
Psicólogo Clínico (824)

Obstetra y Ginecólogo (844)
Terapeuta Ocupacional (090)
Oncólogo (029)

Cirujano Colorrectal (054)
Psicólogo Consejero (713)
Dermatólogo (005)
Psicólogo Educacional (826)
Medicina de Emergencia (007)
Endocrinólogo (008)

Otorrinolaringólogo (ENT) (031)
Patólogo (032)
Dentista Pediátrico (262)
Medicina de Emergencia Pediátrica (102)
Pediatra (035)
Perinatólogo (065)

Endodoncista (413)
Ejercicio y Psicólogo (827)
Medicina Familiar (009)
Psicólogo Familiar (830)
Psicólogo Forense (831)
Gastroenterólogo (010)

Periodoncista (415)
Fisiatra (041)
Asistente Médico (929)
Cirujano Plástico (060)
Neumólogo/Pulmonólogo (046)
Podiatra (927)

Oftalmólogo (030)
Optometrista (962)
Cirugía Oral y Maxilofacial (519)
Oral y Maxilofacial (845)
Ortodoncista y Ortopeda Dentofacial (846)
Cirujano Ortopédico (058)
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Dentista General (071)
Práctica General (011)

Psicólogo de Prescripción (Médica) (848)
Genetista (100)

Medicina Geriátrica (013)
Psicólogo de Psicoterapia de Grupo (833)
Ginecólogo (014)
Oncólogo Ginecólogo (834)
Psicólogo de la Salud (835)
Psicólogo del Servicio de Salud (836)

Psiquiatra (042)
Psicólogo de Psicoanálisis (851)
Psicólogo (402)
Psicólogo Psicoterapeuta (852)
Radiólogo (047)
Enfermera Registrada (261)

Hematólogo (015)
Hematólogo / Oncólogo (583)
Hospitalista (140)
Medicina Infecciosa (017)
Medicina Interna (018)
Partera con Licencia (934)
Enfermera Calificada (269)
Trabajador Social a Nivel de Maestría (700)
Psicólogo de Hombres y Masculinidad (838)
Psicología de Retraso Mental y
Discapacidades del
Desarrollo (840)
Prostodoncista (850)
Consejero Certificado en Adicciones (138)

Psicólogo de Rehabilitación (856)
Terapeuta Respiratorio (093)
Reumatólogo (051)
Psicólogo Escolar (857)
Patólogo del Habla y Lenguaje (092)
Cirujano (055)
Cirujano de Trasplante (260)
Urólogo (209)
Psicólogo de la Mujer (858)
Cuidado de Heridas / Medicina Hiperbarica
(135)
Consejero Matrimonial Licenciado (137)
Fisioterapeuta (091)

Tipo de Inscripción: Grupo o Clínica
Información sobre la solicitud:
A continuación, se ofrece una visión general de la información principal necesaria para
completar una solicitud para el tipo de proveedor y las especialidades enumeradas
anteriormente.



Información general, incluyendo el tipo de proveedor, la fecha de vigencia de la
inscripción, el nombre legal, el número de identificación del empleador (EIN, por sus
siglas en inglés), el identificador del proveedor nacional (NPI, por sus siglas en inglés), y
la información de contacto.




Información de especialidades y taxonomía, incluyendo las fechas de efectividad.




Información de capacidad (si corresponde), incluyendo el número máximo de miembros.

Información de dirección, incluyendo la ubicación del servicio, la dirección postal y
direcciones para efectuar pagos.

Información de clasificación de impuestos, incluyendo el tipo de organización (por
ejemplo, sin fines de lucro, con fines de lucro).
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Información de asociación individual, incluyendo la identificación del proveedor de
Medicaid o NPI, y las fechas de vigencia y expiración de la asociación. Nota: Los grupos
solo pueden asociarse con proveedores que se hayan inscrito con un tipo de inscripción de
"individuo dentro de un grupo". Ejemplos de proveedores con los cuales este tipo de proveedor
se podría asociar son: Médicos (PT 25), Enfermeras Practicas (PT 30) y Asistentes Médicos (PT
29). Tenga en cuenta: Durante la inscripción inicial en 2020, los grupos se inscribirán
antes que las personas. Por lo tanto, no será necesario que el grupo se asocie a un
individuo. Las personas se asociarán a grupos cuando se inscriban.



Inscripción de Medicare (si corresponde), incluyendo el número de Medicare, el tipo de
Medicare, las fechas de vigencia y finalización, y otra información estatal de inscripción
de Medicaid (si corresponde).



Información del seguro de impericia (si corresponde), como el tipo de seguro, el
nombre de la aseguradora, la cantidad cubierta, el número de póliza, y las fechas de
vigencia y expiración.




Información del médico colaborador, incluyendo apellido, nombre, y NPI.



Información de divulgación de subcontratista para cualquier entidad/individuo con el
que haya tenido transacciones comerciales que sumen a más de $25,000 durante los
12 meses anteriores. Si corresponde, se le pedirá que proporcione información del
subcontratista, como el nombre, la dirección, las fechas de vigencia y finalización, y
participación en el negocio. Si se informa de participación en el negocio, también se
requerirán detalles adicionales, como % de interés, nombre, número de Seguro Social,
fecha de nacimiento y dirección (42 CFR §455.100-106).



Información sobre propiedad y participación en el negocio en la entidad solicitante
(individual o corporación). Para las entidades que tienen interés de propiedad /
participación en la entidad solicitante, se requerirá información como el interés de
propiedad / participación en cualquier otro proveedor, agente fiscal o entidad de cuidado
administrado, condenas penales en otros programas gubernamentales, participación en
Medicaid en otros estados, despidos de programas, deudas pendientes con otros
programas gubernamentales, acciones legales adversas, y relaciones con la entidad
que tiene interés de propiedad / participación en el proveedor (42 CFR §455.100-106).
Nota: Una persona con un interés de propiedad o participación significa una persona o

Auto divulgación de información, incluyendo acciones tomadas o cambios en su
licencia/certificación, terminaciones de inscripción, acciones tomadas contra un
certificado federal o estatal de substancias controladas, acciones tomadas en su contra
durante la participación en un programa de atención médica gubernamental,
investigaciones, acciones tomadas contra su cobertura de responsabilidad profesional,
e información de contacto para fines de auditoría (42 CFR §455.100-106).

corporación que es propietario directa o indirectamente de 5% o más del negocio, es un oficial o
director de un proveedor organizado como una corporación o una organización sin fines de lucro,
o es socio en un proveedor organizado como una sociedad.
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Información de los empleados gerenciales, tal como el nombre, número de seguro
social, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, fechas de vigencia y
expiración, condenas penales en otros programas gubernamentales, participación en
Medicaid en otros estados, despidos de programas, deudas pendientes con otros
programas gubernamentales, acciones legales adversas y relación con el proveedor (42
CFR §455.100-106). Nota: Se debe completar un formulario para cada empleado
administrador. Por 42 CFR §455.101, un empleado gerencial significa un gerente general,
gerente de negocios, administrador, director u otra persona que ejerce control operativo o
gerencial sobre, o que lleva a cabo directa o indirectamente, el funcionamiento diario de una
institución, organización u agencia.



Transacciones comerciales con cualquier proveedor o subcontratista de propiedad
absoluta. La información requerida incluye el nombre, identificación de contribuyente, la
fecha de nacimiento (para individuos), la fecha de vigencia y las fechas de expiración, y
la dirección (42 CFR §455.105). Nota: Se debe completar un formulario para cada proveedor
o subcontratista de propiedad absoluta.

Documentos requeridos:
La siguiente es una lista de los documentos de inscripción necesarios para el tipo de proveedor
y las especialidades enumeradas al principio de este documento. Una copia de cada
documento que se enumera a continuación debe presentarse con su solicitud en línea en el
Portal de Inscripción de Proveedores (PEP, por sus siglas en inglés). Las excepciones a los
documentos requeridos se indican según corresponda.



Documentación que muestre el número de identificación del contribuyente (TIN, por sus
siglas en inglés) (W-9 firmado)

Documentos opcionales:
La siguiente es una lista de documentos de inscripción opcionales para el tipo de proveedor y la
especialidad que se enumeran anteriormente.



Seguro vigente de impericia / responsabilidad
Nota: Si usted tiene un seguro de impericia o responsabilidad, por favor proporcione una copia.

No es necesario que envíe esta lista de verificación con sus documentos de inscripción /
revalidación.
Si tiene preguntas con respecto a su inscripción en el Programa Medicaid de Puerto Rico
(PRMP, por sus siglas en inglés), por favor envíe su consulta por correo electrónico a prmppep@salud.pr.gov.
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