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Ref. Periodo especial de inscripción de proveedores para Farmacia 
de Terapia de Infusión en el Hogar, Consejero Matrimonial 
Licenciado y Consejero Certificado en Adicciones. 

Estimados todos: 
 
En esta comunicación deseamos reafirmar información importante sobre el requisito de 
inscribirse en el Portal de Inscripción de Proveedores (PEP, por sus siglas en inglés) del Programa 
Medicaid de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés). Este requisito aplica a todos los 
proveedores que facturan, ordenan, recetan o refieren a beneficiarios de Medicaid bajo el Plan 
Vital o Medicare Platino. 

PRMP implementó el PEP el pasado 27 de abril de 2020, para cumplir con el Affordable Care Act 
del 2010 (ACA) el cual exige que las Agencias Estatales de Medicaid (SMA, por sus siglas en inglés) 
inscriban a sus proveedores en el Programa Medicaid.  

PRMP estableció un periodo especial de inscripción inicial para los proveedores anteriormente 
mencionados que comenzará a partir de este próximo 21 de diciembre de 2020 al 26 de febrero 
de 2021. Es importante señalar que, si el proveedor actualmente somete facturas o encuentros 
a las aseguradoras, sólo puede someter retroactivamente 90 días de su inscripción inicial en PEP. 
Exhortamos que el proveedor realice su inscripción a la brevedad posible para evitar impactos en 
la adjudicación de pagos en sus reclamaciones/encuentros. 

Itinerario de Adiestramientos  

El itinerario de adiestramiento provee las fechas y horarios en los cuales se ofrecerán los cursos 
para los proveedores de este periodo especial de inscripción. Los proveedores pueden participar 
en adiestramientos basados en el web a partir del 10 de diciembre de 2020.  

Sin embargo, cada participante deberá registrarse para poder participar en el adiestramiento que 
interese. Para registrarse al adiestramiento, el participante deberá crear un usuario en el Sistema 
de Adiestramientos (LMS) utilizando el siguiente enlace: https://lms.prmmis.pr.gov/. Favor de 
utilizar el código de autorización 5247 para crear su ID de usuario y contraseña.  

https://lms.prmmis.pr.gov/
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Fecha Hora Sesión 

10/12/2020 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

16/12/2020 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

22/12/2020 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

29/12/2020 1:00 pm - 4:00 pm Virtual 

08/01/2021 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

13/01/2021 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

19/01/2021 1:00 pm - 4:00 pm Virtual 

27/01/2021 1:00 pm - 4:00 pm Virtual 

02/02/2021 9:00 am - 12:00 pm Virtual 

11/02/2021 1:00 pm - 4:00 pm Virtual 

16/02/2021 1:00 pm - 4:00 pm Virtual 

24/02/2021 9:00 am - 12:00 pm Virtual 
 

Nota:  Las fechas están sujetas a cambio. Favor de referirse al LMS para las fechas y horas exactas. 

 
En el enlace del LMS también encontrará otras herramientas valiosas como adiestramiento 
basado en computadora (CBT, por sus siglas en inglés) y documentación adicional de 
adiestramiento. También exhortamos a los proveedores a visitar la página del Programa 
Medicaid de Puerto Rico a la dirección:  

(https://medicaid.pr.gov/Home/ProviderPortalEnrollment/) 

Esta página contiene un enlace directo al PEP además de información adicional, incluyendo listas 
de verificación que proveen detalles sobre la información y documentación necesaria, así como 
también las políticas de inscripción de proveedores. 

De requerir asistencia adicional, el proveedor puede comunicarse con nuestro Centro de 
Contacto al Proveedor a través del cuadro telefónico (787) 641-4200. 

PRMP agradece su apoyo y compromiso para notificar a los siguientes tipos de proveedores en 
su red sobre las próximas actividades de cada fase 

Periodo de inscripción especial incluye los siguientes tipos de proveedores:  
 

• Farmacia de Terapia de Infusión en el Hogar  

• Consejero Matrimonial Licenciado  

• Consejero Certificado en Adicciones  
 

https://medicaid.pr.gov/Home/ProviderPortalEnrollment/
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PRMP continuará en comunicación con los colegios profesionales y asociaciones de proveedores 
para su ayuda distribuyendo esta información. Estaremos compartiendo información adicional 
en la medida que esta esté disponible. 
 

Cordialmente,  
 

 

 
Luz E. Cruz Romero 
Directora Ejecutiva 
 
c: Hon. Lorenzo González Feliciano, Secretario de Salud 

   
Jorge E. Galva Rodríguez, Director Ejecutivo, Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico (ASES) 

 


