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P.O. Box 195327 
San Juan, PR 00919-5327 

1-877-614-5056 
www.therapynetworkpr.com  

 
 
 
 
 
10 de enero de 2018 
 
A TODOS LOS FISIATRAS, TERAPISTAS FISICOS, OCUPACIONALES Y DEL HABLA 
 
Estimado Proveedor: 
 
En Therapy Network de Puerto Rico deseamos orientales sobre los productos nuevos beneficios de 
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. (HMO) and Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. (PPO)  tendrá 
disponible a partir del 1 de enero de 2018. A continuación, les incluimos las tablas con los beneficios de 
los planes de Humana que aplican específicamente a sus especialidades, indicándoles el copago o 
coaseguro que deben cobrarle a los afiliados según aplique.  Por favor, compartan esta información con 
su personal de facturación y las áreas que ustedes entiendan necesarias, para que estén también 
informados. 
 
Recuerde que la información de beneficios provista es un breve resumen y no una descripción detallada 
de los beneficios. Para más información contacte al plan. Limitaciones, copagos y restricciones podrían 
aplicar. Beneficios, formularios, red de farmacias, prima y/o copagos/coaseguros pueden cambiar el 1ro  
de enero de cada año. 
 
Valoramos su colaboración en el cumplimiento de los requisitos de los Centro de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en ingles). Para más información, favor de comunicarse con el 
Departamento de Relación al Proveedor de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm  al número libre de 
cargos 1-877-614-5056 opción 2, o con su representante de servicio al proveedor. 
 
Cordialmente, 

 
Ricardo Grover Colón 
Director de la Red 
Therapy Network of Puerto Rico 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

BENEFICIOS DE HUMANA  2018 
 

 

Plan/Grupo GrpNum 
Copago/Coaseguro 

en visitas a 
especialistas 2018 

Copago/ Coaseguro 
en sesiones de 
terapias 2018 

ELA-CENTRAL RETIREMENT 292151 $7.00 $7.00 
ELA-CENTRAL RETIREMENT 292166 $0.00 $0.00 
ELA-CENTRAL RETIREMENT 298238 $5.00 $5.00 
ELA-TEACHER RETIREMENT 292171 $7.00 $7.00 
ELA-TEACHER RETIREMENT 292187 $0.00 $0.00 
ELA-TEACHER RETIREMENT 298243 $5.00 $5.00 
Humana Gold Plus HMO 243148 $25.00 $25.00 
Humana Gold Plus HMO 245326 $15.00 $6.00 
Humana Gold Plus HMOSNP 258017 $0.00 $0.00 
Humana Gold Plus SNP-DE 297258 $0.00 $0.00 
HumanaChoice Value PPO 243090 $20.00 $20.00 
UNILEVER DE PUERTO RICO / 
BECTON DICKINSON 306274 $12.00 $8.00 

 


