
COMPROV_2022_49_S 

CARTA CIRCULAR # M2209132 

30 de septiembre de 2022 

A TODOS LOS HOSPITALES PARTICIPANTES DE TRIPLE-S SALUD INC. (COMERCIAL) 

(TRIPLE-S)   

Re:  Dispensa para el manejo de servicios por despacho de medicamentos, proveedores fuera de la red, 

pre-autorizaciones, referidos y reclamaciones (OCS CN-2022-317D)  

Reciba un saludo cordial de parte de Triple-S Salud.  El 20 de septiembre de 2022, la Oficina del Comisionado 

de Seguros emitió la Carta Normativa número CN-2022-317D, instruyendo a las Organizaciones de Seguro 

de Salud o aseguradores que suscriben planes médicos en Puerto Rico a establecer dispensas en ciertos 

procedimientos administrativos del plan a raíz de la emergencia del huracán Fiona.   Estas dispensas, que se 

describen a continuación, serán de aplicabilidad para todo servicio cubierto que se haya ofrecido en o después 

del 20 de septiembre de 2022, y se extenderá mientras dure la declaración de estado de emergencia 

promulgada por el Gobierno de Puerto Rico o la Oficina del Comisionado de Seguros lo indique, lo que ocurra 

primero. 

1. Despacho de medicamentos – Se suspende la restricción para el manejo de medicamentos recetados,

a excepción de aquellos medicamentos que sean controlados.

2. Proveedores fuera de la red – Se permite el pago por servicios cubiertos que sean provistos por

proveedores, aunque estén fuera de la red, esto sin restricciones ni penalidades.

3. Pre-autorizaciones y referidos - Los requisitos de pre-autorizaciones, referidos o revisiones de

necesidad médica quedan suspendidos para los servicios de salud brindados a partir del 20 de

septiembre del 2022 contemplados en la cubierta, incluyendo equipo médico.

4. Telemedicina – Se reconoce el acceso y pago por los servicios cubiertos que sean ofrecidos a través

de la modalidad de Telemedicina ofrecidos conforme a la Ley 168-2018.

5. Término de presentación de reclamaciones – Se extenderán por el termino de duración de esta

directriz los términos aplicables para que los proveedores presenten ante Triple-S las reclamaciones

por los servicios prestados.

Agradecemos que tome conocimiento de lo aquí informado, no sin antes mencionar que esta carta circular 

podrá ser revisada de tiempo en tiempo mientras dure la declaración de estado de emergencia.  Si necesita 

información adicional o tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro Centro de Servicio al 

Proveedor al 787-749-4700 o al 1-877-357-9777 (libre de cargos para llamadas de larga distancia) de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. - AST (tiempo estándar del Atlántico).   

Cordialmente,  

Dionnel Pérez Morales   

VP Contracting & Administration 

Triple-S Salud, Inc. 


