
 

 

 

CARTA CIRCULAR # 22-003 

 

 

10 de enero de 2022  

 

A TODOS LOS LABORATORIOS Y PROVEEDORES MÉDICOS CONTRATADOS DE PLAN 

DE SALUD MENONITA (PSM)  

RE:  ÓRDENES Y CUBIERTA PARA LAS PRUEBAS DE COVID-19 

 
Estimado(a) proveedor(a): 
 
Queremos reiterar ciertos aspectos importantes en la cubierta de Plan de Salud Menonita Vital 
para las Pruebas de COVID-19.  
 
Para proceder con la realización y facturación de una prueba a un beneficiario de Plan de Salud 
Menonita Vital, se requiere que toda orden conlleve una evaluación médica documentada en el 
expediente del beneficiario con los signos y síntomas que ameriten realizar dicha prueba 
(necesidad médica). No se estarán considerando órdenes que no cumplan con el criterio y 
definición de necesidad médica, y que no estén respaldadas con la respectiva documentación en 
el expediente médico del beneficiario.  Por ejemplo: aquellas expedidas por internet, sin que 
medie ninguna evaluación médica; o aquellas que se realizan por cernimiento de salud pública a 
beneficiarios que no presenten síntomas de COVID-19 y/o que no hayan estado expuestos 
dentro de la ventana de cinco (5) días a un caso conocido/diagnosticado con COVID-19. Por lo 
tanto, aquellas pruebas que sean requeridas para poder asistir a eventos, restaurantes, barras, 
gimnasios, cines, viajes hacia o fuera de Puerto Rico, estadías en hoteles, o cualquier otra 
actividad que no cumpla con lo antes expuesto, no serán cubiertas por Plan de Salud Menonita.  
 
Recuerde que el contrato entre el proveedor y el plan médico dispone que se puedan auditar los 
expedientes para fines de calidad en la utilización, y provee para el recobro de aquellos pagos 
que sean identificados como improcedentes bajo las directrices del Plan de Salud del Gobierno. 
 
De tener alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al 1-
855-297-0140 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., o acceder a nuestro Portal electrónico 
https://psmconnet.psmpr.com/login. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Gregorio A. Cortés-Soto, MD     
Principal Oficial Médico     

https://psmconnet.psmpr.com/login

