
                 

A: Farmacias participantes de la red de abarca health   
De: Departamento de Alianzas con Farmacia   
Asunto: INFORMACIÓN IMPORTANTE – Pos Huracán María (Vol. II)  

Fecha: 5 de octubre de 2017   
   
Esperamos que usted, sus empleados, familiares y seres queridos se encuentren bien luego del paso del 

huracán.  Sabemos que muchos están haciendo lo imposible para continuar sirviendo pacientes.  

 

Les enviamos esta segunda misiva pos Huracán Maria con el propósito de: (i) orientarles nuevamente 
sobre el proceso de someter reclamaciones ante los retos de conectividad en la Isla; (ii) ofrecerles un 

numero adicional para someter cualquier facsímile a nuestra atención; (iii) proveerle una actualización 
sobre los éditos de emergencia que se han implementado dado el evento atmosférico; y (iv) proveer cierta 

información sobre los pagos a la red.  

 

I. Procesamiento de reclamaciones ante esta emergencia 
 

Aunque nuestro sistema de procesamiento de reclamaciones está enteramente funcional y disponible, 
dadas las limitaciones de electricidad, Internet y teléfono en Puerto Rico, usted puede que este teniendo 

dificultad en procesar reclamaciones en el punto de servicio.  Queremos que sepa que tiene opciones para 
continuar despachando reclamaciones para asegurados que tienen beneficio de farmacia:  

  

• Opción A. Llame a nuestro Centro de Ayuda a Farmacia al 1-866-993-7422 y valide la 
elegibilidad del paciente y si el medicamento está cubierto (si no tiene esta información 
disponible por otros medios).  Una vez haga esta validación, recopile manualmente cierta 
información del paciente. Para facilitarles el proceso, estamos incluyendo una hoja con la 
información básica que usted necesita recopilar.  Una vez su sistema de farmacia esté 
operando, someta la reclamación a abarca health para que sea procesada y pagada 
(recuerde que tiene un periodo de hasta 90 días). Este método es mucho más rápido que la 
Opción B y requiere menos trámite administrativo.  
    

• Opción B. La farmacia puede llenar una Forma de Reclamación Universal y enviarla por fax al 1-

787-777-1372. Para información de cómo obtener la forma “UCF”, favor visitar NCPDP al siguiente 
enlace https://www.ncpdp.org/Products/Universal-Claim-Forms.  

  

• Opción C. De no poder realizar ninguna de las opciones arriba presentadas, favor seguir la 

siguiente guía:    

  

o Despache una cantidad no mayor de 30 días de suplido.  

o Documente en la receta, “Despachado debido a emergencia Huracán María”  
o Una vez esté disponible su sistema de farmacia, procese la reclamación electrónicamente.  

  
II. Numero de Fax adicional 

 
Como los éditos de emergencia están prendidos, no debe haber mucha necesidad de enviar faxes a nuestra 

atención. Sin embargo, debido a los problemas de comunicación a través de la Isla, a continuación un 

numero adicional que hemos habilitado para recibir faxes 1-305-675-8126. El mismo será recibido y 

evaluado por nuestro equipo en los Estados Unidos continentales. Faxes recibidos a los teléfonos 787-625-

4363 y 787-723-6108 se estarán recibiendo también en la medida en que haya conexión.  
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III. Rechazos en Punto de Ventas   
 

La mayoría de los rechazos en punto de venta han sido temporeramente eliminados con el fin de no causar 
demoras o problemas de acceso a medicamentos. Aunque los rechazos eliminados varían por cliente, 

ejemplos de los mismos son: “Refill Too Soon, Prior Authorizations, Step Therapy, Quantity Limits, High 
Cost Threshold”, “Out of Network”, “Prescriber Specialty” y “DAW”.  
 

IV. Pagos a la Red de Farmacias 
 

Los pagos a la red de farmacias se han generado como de costumbre. Aunque el servicio de correo estuvo detenido, 

se ha ido reanudando al pasar los días. Los empleados del correo postal están trabajando fuertemente para proveer 

servicios en las localidades que no fueron afectadas significativamente por el Huracán Maria. En el caso de que la 

localidad haya sufrido daños, se han designado otras oficinas cercanas en donde el cliente puede recoger su 

correspondencia. Adicional, los carteros han comenzado a hacer entregas en las residencias si es seguro el camino 

a las mismas.  

 

Para conocer las oficinas de correo postal que están ofreciendo servicios actualmente, favor visitar el siguiente 
enlace http://about.usps.com/news/service-alerts/resident-weather-updates.htm#toggle_pr.  

 

Por otro lado, si usted quisiera hacer cambio en su método de pago y recibir el mismo a través de depósito directo, 

favor de completar el documento adjunto y enviarlo vía fax al 787-777-1372. 

 

Agradecemos su apoyo continuo a los pacientes hoy y siempre.    

  

Atentamente,   

  
Héctor Hernández  

Associate Director, Pharmacy Partnerships and Service Operations  
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