
 
 

 

— AGOSTO 2018 — 

 Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Actualización del Manual del Proveedor de la JC  

Capítulo 2  

Sección 3: Se actualizó la redacción del estándar del proveedor #1 (El proveedor debe cumplir con 
todas las licencias y requisitos regulatorios federales y estatales que apliquen) y #30 (El proveedor debe 
estar abierto al público un mínimo de 30 horas por semana excepto médicos, terapistas ocupacionales o 
físicos o los proveedores de DMEPOS que trabajen con ortésis y prótesis hechas a la medida). 
Adicionalmente se hace la aclaración de que aunque las reglas para los artículos en renta han 
cambiado, el estándar #5 (avisar al beneficiario de que puede rentar o comprar artículos IRP y artículos 
dentro del programa de renta) aún aplica para los artículos “IRP” y los artículos a los cuales aplique 
dentro del programa de rentas (Ej. sillas de ruedas motorizadas de rehabilitación y bombas 
parenterales/enterales). 

Capítulo 3 

Sección 3: La fecha de la orden escrita debe ser la misma o anterior a la fecha de entrega o envío, si la 
fecha de envío se usa como fecha de servicio. 

Las referencias al UPIC se actualizaron a lo largo de todo el capítulo   

Sección 8: Se hace la siguiente aclaración: La prueba de entrega (POD) es uno de los estándares del 
proveedor y en ciertos casos puede ser requerida como condición para el pago y debe estar disponible 
para los contratistas que la soliciten. Si el proveedor no cuenta con la documentación correcta de la 
POD, la reclamación asociada será denegada y se generará un sobrepago. No cumplir con los 
estándares del proveedor puede resultar también en su revocación del programa de Medicare. Por favor 
revise el IOM 100-08, capítulo 4 sección 4.26 para información adicional acerca de los requisitos de la 
prueba de entrega.  

Capítulo 4 

Las referencias al UPIC se actualizaron a lo largo de todo el capítulo   

Capítulo 9 

Las referencias al UPIC se actualizaron a lo largo de todo el capítulo   

Capítulo 12 

Sección 4: Se hace una aclaración del Plan de Extensión que puede solicitarse para hacer la 
devolución de un pago causado por un sobrepago. 



 
 

Capítulo 13 

Sección 3: Se incluyó la descripción de la herramienta llamada “MBI Lookup Tool” en myCGS 

2. myCGS Versión 5 

La versión 5 de myCGS va a ser instalada próximamente; en la publicación de:   

Julio 9: Le explicamos como va a ser el nuevo proceso de ingreso (Log in). 

Julio 10: Le mostramos los cambios en el diseño 

Julio 11: Le mostramos los nuevos botones y encabezados de las páginas  

Julio 12: La mostramos los cambios en la barra de navegación 

3. Revisión de los Artículos de las Políticas 

Artículo de la política para PAP 

Se aclara que  las reclamaciones por el código A9279 serán denegadas como estatutariamente no cubiertas. 

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Agosto 7: Nebulizadores y Medicamentos para Nebulizar    

• Agosto 9: Superficies de Apoyo (colchones) 

• Agosto 14: Camas tipo Hospitalario 

• Agosto 16: Zapatos Ortopédicos 

• Agosto 21: Prótesis de Extremidad Inferior 

• Agosto 23: Como realizar los procedimientos mas comunes del DME 

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 
https://www.cgsmedicare.com  

• Haga click en “Education”  

• Haga click en “Spanish Languaje Webinars” y después en la fecha del Webinar en el que  
está interesado. Complete la información solicitada y revise su correo electrónico al cual le será enviada 
la invitación al webinar con las instrucciones de conexión.  

 Noticias y Nuevas Publicaciones  

Para tener acceso a estas publicaciones debe ir a https://www.cgsmedicare.com 

• Haga click en “JC DME” 

• Al lado izquierdo de la página encuentra la sección de “News and Publications”  

Haga click “News” y después sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/


 
 

1. Julio 3: “CMS Takes Action to Modernize Medicare Home Health”  En esta publicación se explican 
los cambios propuestos para el Sistema de Pago Prospectivo del Home Health (PPS). Para mas 
información consulte esta publicación.  

2. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for a Drive Wheel Gear 
Box” En esta publicación conjunta de los DME MAC se explica que el código correcto para facturar 
este artículo es el E2369 POWER WHEELCHAIR COMPONENT, DRIVE WHEEL GEAR BOX, 
REPLACEMENT ONLY . Para mayor información consulte esta publicación. 

3. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Battery Replacement” 
En esta publicación conjunta de los DME MAC encuentra el listado de los códigos que debe usar al 
facturar una batería de remplazo. Para mayor información consulte esta publicación. 

4. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Replacement of 
Wheelchair Seat and Back Upholstery” En esta publicación conjunta de los DME MAC encuentra 
el listado de los códigos que debe usar al facturar este equipo. Para mayor información consulte esta 
publicación. 

5. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Battery Charger” En 
esta publicación conjunta de los DME MAC encuentra el listado de los códigos que debe usar al 
facturar un cargador de la batería. Para mayor información consulte esta publicación. 

6. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Wheelchair Tray” En 
esta publicación conjunta de los DME MAC se explica que el código correcto para facturar este 
artículo es el E0950 WHEELCHAIR ACCESSORY, TRAY, EACH. Para mayor información consulte 
esta publicación. 

7. Julio 5: “Correct Coding-Replacement Cecostomy Tube”  En esta publicación conjunta de los 
DME MAC se aclara que el catéter implantado en el ciego (punto de unión del intestino grueso con el 
delgado) usado par enemas anterógrados, es remplazado en la oficina del médico una o dos veces 
al año y por lo tanto no debe facturarse al DME MAC. Para mayor información consulte esta 
publicación.  

8. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Wheelchair Headrest” 
En esta publicación conjunta de los DME MAC se explica que el código correcto para facturar este 
artículo es el E0955 WHEELCHAIR ACCESSORY, HEADREST, CUSHIONED, ANY TYOE, 
INCLUDING FIXED MOUNTING HARDWARE, EACH. Para mayor información consulte esta 
publicación. 

9. Julio 5: “Correct Coding-Incorrect Use of HCPCS Code K0108 to Bill for Wheelchair Ventilator 
Tray” En esta publicación conjunta de los DME MAC encuentra el listado de los códigos que debe 
usar al facturar una bandeja para ventilador. Para mayor información consulte esta publicación. 

10. Julio 12: “New CMS Proposals to Modernize and Drive Innovation in DME and ESRD 
Programs”  En esta publicación se presenta la información publicada por CMS en Julio 11. La 
regulación propuesta incluye reformas en los DMEPOS CBP. El proceso de la nueva competencia 
para la contratación de proveedores bajo el DMEPOS CBP aún no ha iniciado. Como resultado de 
esta situación los contratos actuales expiran en Diciembre 31 del 2018. A partir de Enero 1 del 2019 
y hasta que los nuevos contratos sean asignados bajo el DMEPOS CBP, los beneficiarios podrán 
recibir los artículos de DMEPOS de cualquier proveedor de DMEPOS inscrito en Medicare. Para 
mayor información de manera muy enfática se le pide que consulte esta publicación.   

11. Julio 13: “Orthopedic Shoes-HCPCS Code L3000-Billing Reminder”  En esta publicación se 
aclara que la plantilla removible hecha a la medida para zapatos ortopédicos L3000 se entrega junto 
con un zapato ortopédico unido a un aparato ortopédico. Se recuerda a los proveedores que los 
zapatos ortopédicos están excluidos de la cobertura de Medicare exceptuando en circunstancias 
muy limitadas: Uso de un zapato ortopédico unido a un aparato ortopédico cubierto y para personas 
con diabetes solamente como sustitución de las modificaciones de los zapatos para diabéticos en 



 
 

lugar de obtener  un par o pares de plantillas en cualquier combinación. Para mayor información 
consulte esta publicación. 

12. Julio 17: “New Medicare Beneficiary Identifier (MBI) Get it, Use it. MLN Matters SE18006 
Revised”  En esta publicación se provee información adicional acerca del formato del MBI, el cual no 
lleva espacios, guiones, ni usa las letras S, L, O, I B o Z para evitar confusiones con números. Para 
mayor información consulte esta publicación. 

13. Julio 24: “New Medicare Card Mailing Update-Wave 4 Begins, Wave 2 Ends”  En esta 
publicación se informa que el envío de las nuevas tarjetas de Medicare para los estados del primer y 
segundo grupo ha finalizado (Alaska, American Samoa, California, Delaware, District of Columbia, 
Guam, Hawaii, Maryland, Northern Mariana Islands, Pennsylvania, Oregon, Virginia y West Virginia). 
El grupo 3 (Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, 
South Dakota, Wisconsin) está en proceso y ha comenzado el envío al grupo 4 (Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont). Para mayor 
información consulte esta publicación. 

14. Julio 31: “Hurricane Maria and Medicare Disaster Related United States Virgin Islands and 
Commonwealth of Puerto Rico Claims”  En esta publicación se informa que la declaración de  
PHE (Public Health Emergency) y la excepción en la Sección 1135 para Puerto Rico expiró en Junio 
13 del 2018. Para mayor información consulte esta publicación. 

 Nuevos Recursos en Español  

Recuerde que puede consultar esta edición de las Noticias del Mes y las anteriores en 
nuestra página de Internet https://www.cgsmedicare.com sección “Education” bajo “Noticias 
en Español” 

1. Listas de chequeo de la documentación: Todas las listas de chequeo han sido actualizadas. Visite 
https://www.cgsmedicare.com sección “Medical Review”  

2. Webinars Personalizados: Educación personalizada, gratuita y en español a través de su computadora 
acerca de los criterios de cobertura de los diferentes artículos cubiertos por el DME, documentación general, 
regulaciones, etc.; adaptada a sus necesidades particulares y en un horario que le convenga. Solo debe 
enviarnos un correo electrónico a liliana.hewlett@cgsadmin.com. 

3. Educación Virtual: En proceso de Actualización  

En la página de Internet de CGS, https://www.cgsmedicare.com …haga click en “JC DME” y en las opciones 
del lado izquierdo de su pantalla seleccione “Education” y después “Online Education Portal,” en el 
extremo superior derecho de su pantalla encuentra el ícono rojo “Español,” al hacer click sobre el ícono 
encontrará 18 cursos en español: “Bienvenido a Medicare” que contiene 10 segmentos, “Fundamentos de 
Medicare,” “ABN,” “Documentación,” “Proceso del CERT,” “Uso de Modificadores y Códigos HCPCS,” 
“Sanitarios Portátiles,” “Codificación ICD-10,” “Caminadores,” y “Reparaciones y Mantenimiento”. 

Aparecerá entonces la opción de crear su perfil o de ingresar su correo electrónico si ya lo ha hecho antes, una 
vez entre al menú de cursos, bajo la opción “DME MAC Courses,” seleccione “JC” y aparecerá una lista con los 
cursos en español al final de la lista de cursos en inglés. Haga click sobre el curso que desea tomar y por 
último click en “Launch this Course”  

 Tenga en cuenta que NO tienen ningún costo y puede tomarlos todas las veces que  
lo considere necesario 
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 ListServ 

• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C inscríbase  
a nuestro ListServ.  

• Para hacerlo, ingrese al siguiente sitio de Internet: https://www.cgsmedicare.com “JC DME” 

− Al lado derecho de su pantalla haga click en “Quick Links” y después click en “Join the ListServ” 

− Complete la inscripción y  

− Haga clic en “Register.”  

Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS 

Estará recibiendo periódicamente un correo electrónico con los enlaces a todos los artículos. 

 Talleres en Español 

El Taller de Medicare en español en San Juan Puerto Rico, se realizará en Octubre 9 del 2018 en dos sesiones  
iguales, una en la mañana y otra en la tarde. La capacidad máxima es de 30 personas por sesión y NO TIENE 
NINGÚN COSTO en consideración a la difícil situación causada por el Huracán María el año pasado.  Para 
inscribirse y para obtener toda la información detallada acerca de este evento vaya por favor a la página de CGS 
www.cgsmedicare.com JC DME sección “Education” ….Talleres y seminarios en español o a 
https://www.cgsmedicare.com/jc/education/workshops_espanol.html. Aún tenemos algunos cupos disponibles.   

____________________________________________________________________________________ 

Sus sugerencias o comentarios son importantes para nosotros, déjenos saber como ayudarle 
escribiéndonos a liliana.hewlett@cgsadmin.com 

Este boletín fue preparado con el fin de que sea una herramienta educativa e informativa y no reemplaza las Leyes o 
Regulaciones vigentes. No es una traducción literal de las publicaciones a las cuales hace referencia. Se les recomienda a los 
Proveedores de manera muy enfática, que consulten las publicaciones mencionadas, las Determinaciones de Cobertura Nacional, 
las Determinaciones de Cobertura Local (LCD) y los Artículos de la Política pertinentes. Visite https://www.cgsmedicare.com y 
https://www.cms.gov. Cualquier cambio en la información a la cual se hace referencia podrá hacerse en cualquier momento y sin 
previo aviso.  
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