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Ley 14-2017 - Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de 
Profesionales Médicos 
El Gobierno de Puerto Rico ha creado una ley que busca proveer una serie de beneficios contributivos a los profesionales de la salud 
que cumplan con varios requisitos. A estos proveedores se les otorgará un Decreto el cual les permitirá gozar de dichos incentivos, a la 
vez que les liberará de la retención de la contribución del 7% en el origen. Le exhortamos a informarse sobre esta ley con algún CPA o 
abogado de su predilección. También puede acceder la ley en el siguiente enlace: Ley 14 2017

Si usted ya logró recibir su Decreto, debe hacérnoslo llegar para poder proceder a eliminar la retención de la contribución de sus 
pagos en el origen.

Participación con Medicare
Es un requisito de nuestros planes médicos contratados, que todo proveedor 
participante de la red de proveedores contratada para brindar servicios a sus afiliados, 
mantenga activo su número con Medicare. Aquel proveedor que deje vencer su 
participación con Medicare lamentablemente será terminado de la red de TNPR y se 
requerirá que cese de ver los pacientes al momento y se coordinen con otro proveedor. 
Para evitar este contratiempo les recomendamos estar atentos a su participación con 
Medicare.

Puede validar su participación con Medicare realizando una búsqueda de su NPI en el 
siguiente enlace: https://data.cms.gov/Medicare-Claims/Medicare-Individual-Provider-
List/u8u9-2upx, a mitad de página encontrará un enlace que lee “VIEW DATA”, y al 
seleccionarlo, podrá entrar su número de NPI para ver los resultados.

Mantén tu Información Actualizada
Con el fin de mantener su información de contacto correctamente presentada en los distintos directorios donde se presenta, 
le solicitamos que si usted ha tenido algún cambio en su práctica, incluyendo cambios demográficos (dirección, teléfono, fax), 
adiciones o terminaciones de proveedores, etc. Por favor notifique a su Representante de Relaciones del Proveedor (TNPR) por correo 
electrónico o llámenos al: 1 (877) 614-5056 con cualquier pregunta, comentarios o sugerencias.
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Verificación de Listas 
de Exclusiones
Le recordamos que usted, en su carácter 
de proveedor de servicios de salud a 
afiliados de un programa Federal, está 
obligado a verificar mensualmente los 
listados de exclusiones para asegurarse 
que no emplea o contrata con ningún 
individuó o entidad sancionada por la 
oficina del Inspector General (OIG). Para 
verificar el estatus de sus empleados y 
contratistas debe acceder a las siguientes 
páginas web y realizar las búsquedas 
correspondientes:

HHS-OIG List of Excluded Individuals 
and Entities (LEIE)

http://www.oig.hhs.gov/
(202) 691-2311
Fax: (202) 691-2298
sanction@oig.hhs.gov

GSA Excluded Parties List System 
(EPLS)

https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
1-800-HHS-TIPS      
US: 866-606-8220
DSN: 94-866-606-8220

De identificar algún caso reportado, 
debe terminar de inmediato la relación 
contractual, y notificar a los planes con 
los que tenga contrato, para evaluar el 
impacto que pueda haber tenido dicha 
falta.

Cambio de Números de Teléfono de los 
Representantes de Servicio de TNPR
Recientemente TNPR realizó un cambio en el proveedor de servicio 
de comunicaciones y como resultado los números de contacto de los 
representantes de servicio  cambiaron. A continuación los nuevos números 
de contacto, le agradecemos que comparta los mismos con todo el personal 
de su oficina para que estén todos informados.

BELINDA ALICEA
787-983-1873

AliceaB@mytnpr.com

FREDLY JIMÉNEZ
787-983-1835

JimenezF@mytnpr.com

YARITZA LABOY
787-983-1864

LaboyY@mytnpr.com

VICTORIA JIMÉNEZ
787-983-1824

JimenezV@mytnpr.com

MARLA CAMARENO
954-478-6404

CamarenoM@mytnpr.com 

RICARDO GROVER
Network Director 
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Cada año TNPR envía Encuestas de Satisfacción del Proveedor para medir el estado de la Red e identificar 
oportunidades para mantener una red saludable. Los siguientes son los resultados de la Encuesta de Satisfacción 
de Proveedores 2016. Gracias por los comentarios y respuestas.

Resultados de la encuesta del 2017

Relaciones Con Proveedor — Meta 85%

100%
Experiencia positiva 

obteniendo una 
autorización

100%
Llamada 

respondida 
rápidamente 

100%
Experiencia positiva 

hablando con el 
departamento

Administración De La Utilización — Meta 85%

100%
El proceso de 

disputa de 
reclamos

98%
Pagos 

realizados a 
tiempo

98%
Precisión de  

los pagos

Reclamaciones — Meta 85%

100%
 El proceso inicial de 

credencialización

100%
El proceso de re-
credencialización

100%
Su experiencia 

con el personal de 
Credencialización

Credencialización — Meta 85%

Provider Web Portal (PWP) — Meta 85%

100%
El servicio 

general que ha 
recibido

92%
Herramientas 
educativas de 

nuestra red

98%
Responder sus 

preguntas

98%
Resoluciónes de 

sus preguntas

100%
La satisfacción 

con nuestro 
portal

100%
Satisfacción 
verificando 

reclamaciones

100%
Descarga de su 
explicación de 

pago

100%
Satisfacción 
sometiendo 

reclamaciones

96%
Satisfacción 
sometiendo 

archivos

55%
Utilizando 

nuestro portal


