
 
 

 
— ENERO 2018 — 

 Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos  

1. Huracán Maria (Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas)  

El Presidente declaró estado de emergencia efectivo desde Septiembre 17 para Puerto Rico y 
Septiembre 16 para las Islas Vírgenes, lo cual permite que la regulación del Seguro Social Sección 1135 
pueda aplicarse. Esta regulación contiene las excepciones en la documentación requerida para el 
remplazo de cualquier artículo del beneficiario que hubiera sido cubierto por Medicare anteriormente y 
que haya sido dañado o se haya perdido por el paso del Huracán María. En este tipo de casos no es 
necesario tener una orden escrita, ni un examen cara a cara, ni notas de progreso demostrando la 
necesidad del artículo. 

Este remplazo puede ser hecho por cualquier proveedor de Medicare y debe facturarse con los 
modificadores “CR” y “RA” junto con todos los demás  modificadores requeridos de acuerdo al tipo de 
artículo que sea.  

Si usted desea enviar una apelación y necesita una extensión de tiempo debido a que fue afectado por el 
paso del huracán, llene la solicitud de redeterminación igual que siempre pero incluya además una nota 
solicitando extensión. “Extension requested due to natural disaster exception”   

Para mayor información consulte el siguiente enlace   https://www.cgsmedicare.com/jc/hurricane_info.html
o comuníquese con el Grupo de Educación al Proveedor en Español     o al liliana.hewlett@cgsadmin.com
615-660-5864.    

2. Huracán Irma en Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas y Florida 

La publicación MLN Matters SE17022-Revisada le informa a los proveedores que la declaración de 
emergencia y las excepciones de la Sección 1135 para efecto del HURACAN IRMA expiraron en 
Diciembre 2 para Florida y en Diciembre 3 para las Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico.        

3. Deducible y Coseguro para el año 2018 

De acuerdo a  la publicación del MLN Matters MM10405, efectivo enero 1 del 2018 el deducible para la 
Parte B de Medicare es de $ 183.00 al año y el coseguro continúa siendo del 20%. Para conocer en 
detalle todos los cargos aplicables a la Parte A y B de Medicare, consulte esta publicación.   

4. Revisiones de las LCD y los Artículos de la Política 

Prótesis de Extremidad Inferior (LLP) 

• Se agregó el código L7700 al Grupo 1  

Sillas de Ruedas y Accesorios 

• Se agregó el código E0954 al Grupo 2 

Asientos para Sillas de Ruedas 

• Se agregó el código E0953 
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5. Uso de myCGS por parte de los Agentes de Facturación y “Clearinghouse”  

Efectivo Enero 4 del 2018, myCGS ahora le permite a los Agentes de Facturación y de “Clearinghouse” 
usar myCGS a través del nuevo rol “CHBA”. Podrán ahora:  

• Ver cada compañía para la cual estén autorizados 
• Tener acceso usando una combinación de “Trading Partner ID” + NPI + PTAN. Esta 

combinación estará controlada por el CEDI y aprobada por el dueño de cada NPI/PTAN 
Los proveedores le pueden dar acceso a la compañía de CHBA sin tener que aprobar a cada usuario 
individualmente.  
El registro de un CHBA se basa en la información que el CEDI directamente nos proporcione. Solamente 
los proveedores que estén registrados o hayan solicitado estar registrados para las reclamaciones X12 
837 con el CEDI, podrán solicitar el proceso de registro para los usuarios de CHBA. 
  

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Enero 18 : Manejo de Denegaciones 

• Enero 23: TENS   

• Enero 25: Oxígeno 

• Enero 30: Alimentación Enteral 

 

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 

 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: 

1. Diciembre 7: “Prohibition on Billing Dually Eligible Individuals Enrolled in the QMB program. 
MLN Matters SE1128” En esta revisión se indica que en Diciembre 8 del 2017 CMS suspendió las 
modificaciones a la Notificación de la Remesa y a la Notificación de Medicare para las reclamaciones 
de QMB de Octubre 2 del 2017. Para mayor información consulte esta publicación.         

2. Diciembre 11: “Physicians Are you Ordering External Breast Prostheses and Supplies for your 
Patient?” En este artículo se revisan los documentos necesarios para justificar la necesidad médica 
de la prótesis de seno. La cobertura de Medicare requiere que en el expediente médico se haga 
referencia a la mastectomía y se elabore una orden escrita completa. El proveedor debe tener una 
orden provisional antes de entregar el artículo, pero necesita la orden escrita detallada antes de poder 
facturar. Para justificar la continuación de la necesidad se necesita: 

a) Una orden del médico tratante que no debe ser necesariamente el cirujano, sin embargo 
debe ser el médico que ve a la beneficiaria actualmente para una condición que puede no 
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estar relacionada con la mastectomía pero que continúa atendiendo las necesidades de la 
misma.  

b) Un cambio reciente en la orden médica 

c) Una nota en el expediente médico que demuestre el uso de los artículos emitida dentro de 
los doce meses anteriores, que indique la mastectomía o la ausencia del seno o incluya la 
información de la mastectomía     

3. Diciembre 12:  “Special Requeriments for Immunosuppressive Drugs. MLN Matters MM10370” 
En esta publicación CMS aclara que después de la revisión hecha a los requisitos de la primera 
reclamación por los medicamentos inmunosupresores, estos continúan vigentes. Con el fin de permitir 
el pago de la reclamación por medicamentos inmunosupresores que sean enviados por correo al 
beneficiario dentro de los dos días anteriores al alta hospitalaria, el proveedor debe usar la fecha del 
alta como fecha de servicio.   

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

1. Listas de Chequeo de la Documentación: Las versiones en Español de las listas de chequeo de la 
documentación han sido actualizadas. Visite https://www.cgsmedicare.com 

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. Síganos en Facebook®: Diariamente se publica en español “Sabía usted que……” que incluye puntos 
importantes para tener en cuenta cuando facture a Medicare tales como regulaciones, documentación, 
cobertura, etc., además de la información acerca de la educación disponible y actualizaciones del DME. 

4. Educación Virtual: En el sitio 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 

 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.”  
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Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS 

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

____________________________________________________________________________________ 

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 los Artículos publicados a los 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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