Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista, Inc.
770 Avenida Hostos, Suite 208
Mayagüez, PR 00682-1538
Tel. 787-833-8070  Fax 787-832-5400

29 de diciembre de 2021
CCI-12292021-02P

A:

Todos los Proveedores Participantes del Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista

Re:

Cubierta Pruebas COVID-19

Estimado Proveedor:
¡Reciba un cordial saludo y nuestras más sinceras felicitaciones en esta época navideña!
Es nuestro interés reforzar nuestro compromiso en la orientación sobre los servicios a nuestros
suscriptores relacionados a las pruebas de COVID-19. Como es de su conocimiento, las pruebas de
diagnóstico de COVID-19 serán cubiertas por las aseguradoras y las organizaciones de servicios de salud
libre de costo compartidos (deducibles, copagos y coaseguros) en los casos que, conforme al criterio
médico, así se ordene realizar la prueba.
Por el contrario, les recordamos que estas pruebas NO se considerarán cubiertas para propósito de
cernimiento tales como:










Propósito de viaje fuera de Puerto Rico.
Entrada a eventos multitudinarios, según Orden Ejecutiva.
Entrada a restaurantes, comercios, entre otros, según Orden Ejecutiva.
Cernimiento de patronos, como parte del proceso de reclutamiento o sin establecimiento de
exposición de empleados.
Actividades de grupo para determinar la prevalencia de COVID-19.
Examen para retorno a la escuela o el trabajo.
Pruebas sin orden médica justificando el servicio.
Ordenes médicas provenientes de una página web.
Cualquier otro propósito que no sea por el tratamiento y diagnóstico personalizado debido a que
presente síntomas compatibles con el COVID-19, o en asintomáticos con una exposición o
sospecha de exposición reciente conocida.

Le recordamos que el criterio médico constará de una evaluación clínica individualizada para determinar
la necesidad de la prueba. Las pruebas ordenadas para obtener servicios en una facilidad médica previo
a un procedimiento clínico estarán cubiertas.
Agradecemos su compromiso con la salud de nuestros suscriptores. De tener alguna duda, puede
comunicarse a nuestras oficinas al teléfono 787-833-8070 y con mucho gusto le asistiremos.
Cordialmente,
Asuntos Clínicos
Plan Médico Bella Vista

“Somos tu alternativa”

