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Mensaje del  

Gerente del Programa PRMMIS  

Carlos 
Carrasquillo 

 

Puerto Rico está dando un paso 

adelante al adoptar la filosofía de 

administración y tecnología de 

MMIS. Este es el primer paso para 

situar a Puerto Rico en una nueva 

era de tecnología gubernamental 

que permitirá mejorar los servicios 

y las políticas de Medicaid. 
 

¡PRMMIS está en VIVO hoy! 

El Sistema de Manejo de Información 

de Medicaid de Puerto Rico 

(PRMMIS) está operacional y 

disponible para su uso. Para solicitar 

acceso, comuníquese con su 

supervisor para obtener una forma 

para la solicitud de acceso de 

usuario de PRMMIS. 

¿Qué estará disponible en 

PRMMIS? 

PRMMIS tiene instalado los archivos 

de conversión inicial que incluyen: 

 Encuentros recibidos por los 

“MCOs” desde abril del 2015 hasta 

marzo 23 del 2018. 

 Información de miembros activos e 

inactivos, incluyendo información 

demográfica, elegibilidad e 

inscripción.  

 Información de proveedores 

activos e inactivos, incluyendo 

afiliación a la red, grupo médico 

primario y médico de atención 

primaria 

 Informes diarios, semanales y 

mensuales de métricas del número  

 

 

de transacciones procesadas y 

errores identificados, estado de 

encuentros, proveedores y 

miembros 

 

Apoyo para el Go-Live de 

PRMMIS  

Para respaldar las etapas iniciales de 

operación, el PRMP ha establecido 

una sala conocida como la sala "We 

Are Ready" (WAR). 

La sala WAR proporcionará un 

monitoreo diario del sistema, soporte 

a los usuarios y comunicaciones para 

mantener a todos informados. 

La sala WAR está ubicada en el 

pequeño salón de conferencias en el 

5to piso de las oficinas de Medicaid 

y contará con personal de lunes a 

viernes, de 8 AM a 5 PM.  

La sala WAR está disponible para 

ayudar a los usuarios con cualquier 

pregunta o problema que surja con 

el PRMMIS llamando al 765-2929 

x6737. ¡Todos están bienvenidos! 
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Entrenamiento disponible para 

PRMMIS 

Los materiales de entrenamiento de PRMMIS están 

disponibles en rTrace bajo la pestaña "More" en 

“Module 1 Go-Live Training” 

Entrenamiento (CBT) disponible en rTrace y enlaces: 

 Fundamentos de PRMMI:  

 Reclamaciones: 

 Proveedor  

 Beneficiario  

 “Managed Care” 

 Adhoc 

 inSight  

 rTrace 

Preguntas y Respuestas 
luisg.chardon@salud.pr.gov 

lumary.cabeza@salud.pr.gov  

khali.azize@salud.pr.gov

Herramientas disponibles próximamente  
Semana del 9 de abril 2018  

 Reportes de DSS con canned/adhoc  

 inSight Analytics (dashboards) 

Semana del 7 de mayo 2018 
 Reportes de Manejo y Administración 

(MAR) 

Semana del 14 de mayo 2018 
 Envío de archivo al Sistema Transformado 

de Información Estadística de Medicaid (T-

MSIS) de CMS 

Semana del 17 de julio 2018 
 Interface de usuario de habla española 

de PRMMIS 

 Informes de vigilancia, y revisión de 

utilización (SUR)  
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