
 

 

 

— FEBRERO 2022 — 

Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Actualización del Manual del Proveedor de la JC  

Se actualizaron los siguientes capítulos 

Capítulo 1 

• El deducible de la Parte B de Medicare para el 2022 es de $233 

Capítulo 9 

• Se agregaron a las responsabilidades del grupo de Revisión Médica:  

o Analizar los datos de las reclamaciones, identificar y abordar los errores de facturación 

o Conducir las revisiones de ADMC (Determinación Anticipada de la Cobertura de Medicare) 

y de Pre-Autorización 

Capítulo 16 

• Se agregó la aclaración acerca de la jurisdicción de la codificación. CMS mantiene una lista 

actualizada de los códigos HCPCS para DME MAC. Cuando esta lista es actualizada, se publica 

una notificación con la información correspondiente. La lista se encuentra en la página de internet 

de CMS en https://www.cms.gov/Center/Provider-Type/Durable-Medical-Equipment-DME-

Center.html  

  

2. Tarifas para DME y Medicamentos 

Las tarifas vigentes para el primer trimestre del 2022 ya fueron publicadas y están disponibles también en 

formato PDF y CSV. Adicionalmente se revisaron las tarifas del tercer trimestre del 2021 para 

medicamentos.  

 

3. Ajuste del 2% del Pago de las Reclamaciones de FFS (Sequestration)  

El “Protecting Medicare and American Farmers from Sequester Cuts Act” impacta los pagos de todas las 

reclamaciones de FFS de Medicare “Fee-for-Service”: 

• No ajuste de pago hasta el 31 de marzo de 2022 

• 1% de ajuste de pago del 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022 

• Ajuste de pago del 2 % a partir del 1 de julio de 2022 

 

4. Nuevas opciones cuando llame a Servicio al Cliente de CGS   

CGS ha agregado más opciones al menú de Servicio al Cliente. Ahora tenemos disponible:  

• Opción 1: Elegibilidad  

• Opción 2: Información de reclamaciones 

• Opción 3: Pre-Autorización 

• Opción 4: myCGS 

• Opción 5: Preguntas generales con un NPI 

https://www.cms.gov/Center/Provider-Type/Durable-Medical-Equipment-DME-Center.html
https://www.cms.gov/Center/Provider-Type/Durable-Medical-Equipment-DME-Center.html


 

 

• Opción 6: Otro tipo de preguntas  

 

5. Listado de Códigos HCPCS por Jurisdicción   

CMS completó el listado actualizado para el 2022 de los códigos HCPCS. En esta lista encuentra los códigos 

HCPCS que están bajo la jurisdicción de cada Contratista Administrativo de Medicare o MAC. Esta 

actualización incluye los códigos agregados y descontinuados (borrados). La encuentra en  

https://www.cgsmedicare.com/pdf/dme/2022_hcpcs_code_jurisdiction_list.pdf  

 

6. Calculadora para Revefenacin (Yupelri®) J7677   

Esta calculadora le permite saber el número de unidades de Revefenacin (Yupelri®) que puede facturar en 

un periodo de 31 y 90 días con base en la dosis ordenada y el número de veces al día que debe tomarse. 

Esta calculadora le ayuda a los proveedores de medicamentos para nebulizar a reducir errores de 

facturación. La encuentra en la página de internet de CGS bajo la opción de “Tools & Calculators” en 

“Nebulizer Drugs Calculators”  

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Febrero 8: Sillas de Ruedas Motorizadas y POV  

• Febrero 10: Apósitos Quirúrgicos para el Manejo de Úlceras y Heridas   

• Febrero 15: Sillas de Ruedas Manuales y Grúas de Paciente  

• Febrero 17: Equipos de Bajo Costo para Venta o Renta (IRP) 

• Febrero 22: Suministros para Ostomía y Traqueostomía 

  

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 

https://www.cgsmedicare.com  

• Al lado izquierdo de la página haga clic en “CGS en Español”  

• Haga clic en “Recursos Educativos” y después en “Educación en Línea (Webinars)”. Del listado de 

webinars, elija el que desea tomar y haga clic en la fecha en la cual se va a dictar dicho Webinar. 

Complete la información solicitada y confirme que la dirección de correo electrónico está 

correcta, pues a esa dirección le será enviada la invitación al webinar con las instrucciones de conexión 

y la copia de la presentación revisada una vez haya terminado el webinar.  

 Noticias y Nuevas Publicaciones  

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

• Haga clic en “JC DME” 

• Al lado izquierdo de la página haga clic en “News & Publications”, después en “News” y por último  

sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

1. Enero 4: “REMINDER - myCGS Designated Approvers: Tips for Using Check Information to 

Register/Recertify” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que uno de los principales 

cambios en myCGS 7.2 es la nueva capacidad para que los aprobadores designados (DA) se registren y se 

auto recertifiquen en myCGS sin la participación del oficial autorizado. Ahora los DA deben ingresar el 

número de cheque y el monto en dólares de un cheque reciente enviado a su empresa por parte de CGS 

DME MAC Jurisdicción B o C. Le recomendamos que utilice la información de un cheque que tenga al 

menos dos semanas de antigüedad. Es posible que myCGS no pueda verificar los cheques emitidos en las 

dos semanas anteriores. Para encontrar el número de cheque correcto, vaya a la pantalla Ordenar RA 

(Order RA) en myCGS y haga clic en el botón Ver (View) para ver una copia de su notificación de pago (RA). 

https://www.cgsmedicare.com/pdf/dme/2022_hcpcs_code_jurisdiction_list.pdf
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/


 

 

Mire el "Número de estado de cuenta" (Statement #) que se encuentra en la esquina superior derecha de la 

RA. 

myCGS utiliza el "Número de estado de cuenta" (Statement #) que se encuentra en su RA como el número 

de cheque. Este puede ser diferente al número de cheque que usted esperaba usar. Algunos programas de 

RA de terceros eliminan el número de estado de cuenta de su RA, por lo tanto, es posible que no vea el 

número correcto en su RA y deberá entonces iniciar una sesión en myCGS para obtener el número de 

cheque correcto. Elimine los ceros iniciales al ingresar el número de cheque. 

Para obtener detalles sobre el proceso de registro y recertificación, consulte la Guía de Inscripción en 

myCGS en español, localizada en CGS en Español, sección myCGS  

Para más información consulte esta publicación. 

2. Enero 6: “Calendar Year 2022 Update for Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics, and 

Supplies (DMEPOS) Fee Schedule - MLN Matters MM12521” En esta publicación se les recuerda a los 

proveedores que efectivo enero 1, 2022 y con fecha de implementación de Enero 3, 2022, CMS publicó el 

MLN Matters MM12521 en el cual hace referencia a la actualización anual de las tarifas de DMEPOS 

incluyendo la información acerca de la continuación en el uso de los modificadores KE y KU.  

https://www.cms.gov/files/document/mm12521-calendar-year-2022-update-durable-medical-equipment-

prosthetics-orthotics-and-supplies.pdf  

Para más información consulte esta publicación. 

3. Enero 10: “Medically Unlikely Edits (MUEs) & Clinically Unbelievable Edits (CUEs) Updated” Esta 

publicación de diciembre ha sido actualizada y les recuerda a los proveedores que las “Medically Unlikely 

Edits” o MUE han sido creadas por CMS para reducir la tasa de error de reclamaciones pagadas por la Parte 

B.  

Una “MUE” para un código HCPCS es la cantidad máxima de unidades de servicio que el proveedor 

facturaría bajo la mayoría de las circunstancias para un solo beneficiario en una sola fecha de servicio. Estas 

ediciones deniegan las líneas de las reclamaciones en las cuales la cantidad excede el máximo. Las “MUE” 

se identifican por el código de razón de la ANSI 151 y el código de observación MA01 en su notificación de 

pago. Algunas de estas “MUE” están publicadas y otras son confidenciales para CMS y los Contratistas de 

CMS solamente. 

Las “MUE” y el uso del ABN: 

El propósito del programa MUE de la Iniciativa Nacional de Codificación Correcta “National Correct Coding” 

es evitar pagos indebidos cuando los servicios se reportan con unidades de servicio incorrectas. La emisión 

de un ABN basándose en una “MUE” NO es apropiado. Una denegación de servicios debido a un “MUE” es 

una denegación de codificación, no una denegación de necesidad médica. La presencia de un ABN no 

pasará la responsabilidad al beneficiario por las unidades de servicio denegadas con base en un “MUE”. 

Durante una reapertura o una redeterminación para una denegación de “MUE” por una edición con un 

Indicador de adjudicación de MUE (MAI) de "3", para la cual se han enviado los expedientes médicos; los 

MAC revisarán los expedientes para determinar si el proveedor realmente proporcionó unidades en exceso 

de las “MUE”, si los códigos se usaron correctamente y si los servicios eran médicamente necesarios y 

razonables. Si las unidades realmente se entregaron, pero no se cumple una de las otras condiciones, se 

puede justificar un cambio en la razón de la denegación (por ejemplo, un cambio de la denegación de “MUE” 

basada en una codificación incorrecta a una determinación de que el artículo no es razonable y necesario 

según el artículo 1862(a)(1)). Esto también aplica para ciertas ediciones con un MAI de "1". 

Resumiendo:  

• El ABN no es apropiado para artículos facturados con unidades de servicio incorrectas que reciben 

una denegación de MUE 

• La emisión de ABN solo es apropiada si se facturan las unidades correctas y los proveedores 

esperan una denegación necesaria y no razonable y el beneficiario fue debidamente notificado 

antes de que se proporcionaran los artículos. Los proveedores deben solicitar una redeterminación 

con los expedientes médicos y el ABN para que se reconsidere la denegación de codificación 

incorrecta (MUE) 

https://www.cms.gov/files/document/mm12521-calendar-year-2022-update-durable-medical-equipment-prosthetics-orthotics-and-supplies.pdf
https://www.cms.gov/files/document/mm12521-calendar-year-2022-update-durable-medical-equipment-prosthetics-orthotics-and-supplies.pdf


 

 

Las “CUE” son creadas por los contratistas de Medicare y tienen como propósito reducir la tasa de 

reclamaciones pagadas en error. Proporcionar cantidades de suministros superiores a los parámetros de 

utilización descritos en una determinada Determinación de Cobertura Local (LCD) y/o Artículo de la Política a 

menudo es el resultado de múltiples proveedores atendiendo al mismo beneficiario. Estas reclamaciones se 

rechazan automáticamente como no razonables ni necesarias. Los valores de las CUE son confidenciales. 

Las “CUE” se identifican por el código de razón de la ANSI 151 y los códigos de observación N115, N362 o 

M25 en su notificación de pago. Los proveedores pueden solicitar una redeterminación con la 

documentación médica para respaldar la necesidad de artículos excesivos para las denegaciones hechas 

con base en los parámetros de médicamente improbable y clínicamente no creíble.  

Para más información consulte esta publicación  

4. Enero 18: “Supplies – Use of Upgrade Modifiers” En esta publicación se les recuerda a los proveedores 

que un artículo mejorado “upgrade” se define como un artículo que va más allá de lo médicamente necesario 

según los requisitos de cobertura de Medicare. Un artículo puede considerarse como una mejora incluso si el 

profesional ha firmado una orden por ese artículo. Para los suministros, si la cantidad provista excede la 

cantidad estándar especificada en la LCD y si el proveedor no tiene información que indique que se han 

cumplido todos los criterios para la cobertura de las cantidades en exceso (es decir, los criterios de cobertura 

en la Determinación de Cobertura Local), esa cantidad puede considerarse una mejora “upgrade”. El Manual 

del proveedor de la Jurisdicción C, Capítulo 6 contiene información general sobre el uso de modificadores de 

una mejora “upgrade”. Si un proveedor desea cobrar al beneficiario por la cantidad excedente de 

suministros, el proveedor debe obtener una Notificación Anticipada al Beneficiario o ABN debidamente 

completado. En las líneas de la reclamación ABN, el proveedor debe: 

• Primero facturar el código HCPCS apropiado con el modificador GA y facturar las unidades de 

servicio que describan la cantidad de suministros que se entregaron y con la tarifa que se 

acostumbra para los artículos mejorados 

• Después facturar el mismo código HCPCS con el modificador GK y facturar las unidades de servicio 

que describen la cantidad estándar de suministros que están cubiertos según la LCD 

Los códigos deben facturarse en este orden específico en la misma reclamación. En esta situación, la línea 

de la reclamación con el modificador GA se rechazará como no razonable y necesaria con un mensaje de 

"responsabilidad del paciente" (PR) y la línea de la reclamación con el modificador GK continuará con el 

proceso habitual pare las reclamaciones. La responsabilidad del beneficiario será la suma de: 

• La diferencia entre el cargo presentado para la línea de reclamación de GA y el cargo presentado 

para la línea de reclamación de GK y 

• El deducible y el coaseguro que se relacionan con el cargo permitido para la línea con el 

modificador GK 

Si un proveedor desea proporcionar la cantidad excedente de suministros sin ningún cargo adicional para el 

beneficiario, el proveedor no necesita obtener un ABN. El proveedor factura el código HCPCS con el 

modificador GL y factura las unidades de servicio que describen la cantidad de suministros que están 

cubiertos según el LCD. No se factura la cantidad de suministros proporcionados.  

Cuando se usa un modificador para mejoras “upgrades” para las cantidades excesivas de suministros, no se 

requiere que la reclamación incluya la marca del producto o una explicación de por qué se considera una 

actualización. 

Los códigos HCPCS que lleven el modificador GK o GL continuarán con el proceso habitual de las 

reclamaciones. Si las unidades de servicio en la línea de la reclamación GK/GL están dentro de las pautas 

de la política, entonces esa línea no generará una edición que se centre en líneas individuales con unidades 

de servicio en exceso. Si ninguna otra edición se genera por la línea de la reclamación, el pago se realizará 

en función de las unidades de servicio facturadas por el código con el modificador GK o GL.  

Ejemplos: 

Suministros para Diabéticos: 

El profesional ordena la prueba dos veces al día para un beneficiario que no recibe tratamiento con insulina. 

El proveedor entrega 4 frascos de tirillas reactivas (50 en cada uno) y 2 cajas de lancetas (100 en cada una) 

como suministro para 3 meses. El proveedor no puede confirmar que haya documentación en el expediente 



 

 

médico que justifique la necesidad de realizar pruebas dos veces al día y/o documentación (ej. registro del 

beneficiario) de que el beneficiario se está realizando las pruebas con esa frecuencia. Si el proveedor desea 

cobrar por la cantidad excedente de suministros del beneficiario y obtiene un ABN debidamente completado, 

la reclamación se factura como: (UOS= Unidades de Servicio) 

• Línea 1: A4253NUKSGA, 4 UOS, intervalo de 90 días 

• Línea 2: A4253NUKSGK, 2 UOS, intervalo de 90 días 

• Línea 3: A4259NUKSGA, 2 UOS, intervalo de 90 días 

• Línea 4: A4259NUKSGK, 1 UOS, intervalo de 90 días 

Si el proveedor no quiere cobrar por la cantidad en exceso del beneficiario, no se obtiene ABN y el 

proveedor factura: (UOS= Unidades de Servicio) 

• Línea 1: A4253NUKSGL, 2 UOS, intervalo de 90 días 

• Línea 2: A4259NUKSGL, 1 UOS, intervalo de 90 días 

Suministros para Urología: 

El profesional ordena cateterismo intermitente con técnica limpia 5 veces al día y PRN según sea necesario. 

El proveedor entrega los 200 catéteres permitidos para un suministro de un mes justificado por el expediente 

médico y la orden del médico. El beneficiario quiere 20 catéteres adicionales al mes (220 en total) por si 

acaso. El proveedor no puede confirmar que exista documentación en el expediente médico que justifique el 

exceso de catéteres solicitados por el beneficiario. 

Si el proveedor desea cobrar al beneficiario por la cantidad excedente de suministros y obtiene un ABN 

debidamente completado, la reclamación se factura como: (UOS= Unidades de Servicio) 

• Línea 2 – A4351KXGK, 200 UOS  

• Línea 1 – A4351GA, 220 UOS 

• Línea 3 – A4332GA, 220 UOS 

• Línea 4 – A4332KXGK, 200 UOS 

Si el proveedor no quiere cobrar al beneficiario la cantidad en exceso, no obtiene ABN y el proveedor 

factura: (UOS= Unidades de Servicio) 

• Línea 1 – A4351KXGL, 200 UOS 

• Línea 2 – A4332KXGL, 200 UOS 

Para más información consulte esta publicación   

5. Enero 20: “Items Provided on a Recurring Basis and Request for Refill Requirements – Annual 

Reminder – January 2022” En esta publicación se les recuerda a los proveedores acerca de los requisitos 

para los artículos provistos de forma recurrente y la solicitud de resurtido. Para todos los artículos y 

suministros DMEPOS entregados de manera recurrente, la facturación debe basarse en el uso prospectivo, 

no retrospectivo. Para los productos DMEPOS que se entregan como resurtidos de la orden original, los 

proveedores deben comunicarse con el beneficiario antes de despachar el resurtido y no enviar 

automáticamente basándose en algo predeterminado, incluso si está autorizado por el beneficiario. Con esto 

se garantiza que el artículo resurtido es aún razonable y necesario, que los suministros existentes estén a 

punto de agotarse y se confirma cualquier cambio o modificación de la orden. El contacto con el beneficiario 

o la persona designada con respecto a los resurtidos debe realizarse no antes de los 14 días calendario 

antes de la fecha de entrega. Para la entrega de los resurtidos, el proveedor debe entregar el producto 

DMEPOS no antes de los 10 días calendario antes del final del uso del producto actual. Esto es 

independientemente del método de entrega que se utilice. Para todos los artículos DMEPOS que se 

entregan de forma recurrente, los proveedores deben tener contacto con el beneficiario o la persona que lo 

cuida o está designada antes de despachar un nuevo suministro de artículos. Los proveedores no deben 

entregar resurtidos sin tener la solicitud de resurtido del beneficiario. Los artículos entregados sin una 

solicitud de resurtido válida y documentada se rechazarán por no ser razonables ni necesarios. 

Los proveedores no deben despachar una cantidad de suministros que exceda la utilización esperada de un 

beneficiario. Los proveedores deben estar atentos a los patrones de uso atípicos o modificados por parte de 

los beneficiarios. Los proveedores deben verificar con los profesionales que emiten las ordenes si se justifica 



 

 

cualquier uso modificado o atípico. Independientemente de la utilización, un proveedor no debe despachar 

más de la cantidad necesaria para uno o tres meses a la vez. 

Para más información consulte esta publicación   

6. Enero 20: “HCPCS Codes K1018 and K1019 – Correct Coding” En esta publicación se les recuerda a los 

proveedores que efectivo para las fechas de servicio a partir del 1 de abril de 2021, los Centros de Servicios 

de Medicare y Medicaid (CMS) crearon dos nuevos códigos HCPCS, K1018 y K1019.  

• K1018 – External Upper Limb Tremor Stimulator of The Peripheral Nerves of The Wrist 

• K1019 – Monthly Supplies for Use of Device Coded at K1018 

El código K1018 describe equipos que estimulan los nervios periféricos para tratar el temblor esencial. Los 

equipos y suministros asociados son específicos para las extremidades (es decir, extremidad superior 

derecha o izquierda); por lo tanto, los modificadores RT (derecho) y LT (izquierdo) deben usarse al facturar 

los códigos K1018 y K1019. Recuerde que al facturar los modificadores RT y LT en la misma reclamación, 

se deben usar líneas separadas.  

Para el código K1018, el uso de los modificadores RT o LT es adicional a los modificadores NU (nuevo), UE 

(usado) o RR (alquiler), según corresponda. Los modificadores NU, UE y RR no son necesarios para el 

código K1019.  

Los requisitos para el uso adecuado del modificador con los códigos K1018 y K1019 son efectivos para 

reclamaciones con fechas de servicio a partir del 1 de febrero de 2022.  

Para más información consulte esta publicación   

7. Enero 24: “Important Billing Reminder for K0553 / Continuous Glucose Monitors (CGMs)” En esta 

publicación se les recuerda a los proveedores que: 

• Solo puede facturar 1 mes de suministros a la vez 

• No más de 1 unidad de servicio del código HCPCS K0553 es facturable por cada 30 días 

• Febrero no tiene 30 días, por lo que debe ajustar su calendario de facturación si factura en la misma 

fecha cada mes 

Puede usar la calculadora de facturación del K0553 para prevenir errores de facturación. La encuentra en la 

sección de CGS en Español, bajo “Herramientas” Calculadora para Facturar el Código K0053 

Para más información consulte esta publicación   

8. Enero 31: “Reminders for Recalled Equipment Usage and Billing” En esta publicación se les recuerda a 

los proveedores que la facturación por equipos o suministros que no están siendo utilizados por un 

beneficiario es inapropiada, como cuando el equipo ya no está siendo utilizado por el beneficiario o en caso 

de retiro o cuando se ha enviado para reparación o reemplazo. Es deber del proveedor asegurarse de que el 

equipo se esté utilizando antes de facturar la renta mensual. 

Se recuerda a los proveedores que una vez que el equipo haya sido reparado o reemplazado, se reanudarán 

las rentas mensuales, pero no comenzará un nuevo período de renta. 

Además, antes de enviar suministros a un beneficiario, el proveedor debe cumplir con los requisitos de 

resurtido: 

• Para los artículos que el beneficiario obtiene en persona en un establecimiento, el comprobante de 

entrega firmado o una copia del recibo de venta detallado es documentación suficiente de una 

solicitud de resurtido 

• Para los artículos que se entregan al beneficiario, la documentación de una solicitud de resurtido 

debe ser un documento escrito recibido de parte del beneficiario o un documento escrito de una 

conversación telefónica o un contacto entre el proveedor y el beneficiario 

• La solicitud de resurtido debe ocurrir y documentarse antes del despacho 

• Una declaración retrospectiva del proveedor o del beneficiario no es suficiente 

Para más información consulte esta publicación   



 

 

  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 “CGS en Español” bajo “Recursos Educativos” 

1. NUEVA SECCIÓN EN ESPAÑOL: Ahora puede encontrar en español toda la información que necesita en la 

sección “CGS en Español” de nuestra página de internet.   

2. Nueva Lista de Chequeo de la Documentación: Se agregó la lista de chequeo de documentación para 

“Órtesis de Rodilla”. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” Recursos de Revisión 

Médica 

3. Nueva Carta Respetado Doctor: Se agregó la Carta Respetado Doctor para “Diligenciamiento de los 

Certificados de Necesidad Medica”. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” 

Recursos de Revisión Médica 

4. Nueva Diseño del Manual del Usuario de myCGS. El manual del usuario de myCGS ha sido rediseñado 

para que sea más fácil para usted encontrar el contenido que necesita. Visite https://www.cgsmedicare.com 

sección “CGS en Español” myCGS 

5. Cartas “Respetado Doctor”: Estas cartas han sido escritas por nuestros Directores Médicos y están 

dirigidas a los médicos que recetan artículos de DME. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en 

Español” Recursos de Revisión Médica 

6. Herramienta para saber la razón de una denegación y las acciones a tomar. La herramienta  

llamada “Herramienta para la resolución de las Denegaciones de las Reclamaciones” le permite saber la 

razón específica de su denegación y la/las posibles acciones a tomar. La encuentra en 

https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” Herramientas 

7. Listas de Chequeo de la Documentación: Estas listas contienen la información detallada acerca de la 

documentación que se requiere para cada artículo de DME. Visite https://www.cgsmedicare.com sección 

“CGS en Español” Recursos de Revisión Médica” 

8. Manual del Usuario y Guía de Registro y Manejo de Cuenta de myCGS: Actualizados de acuerdo con la 

nueva versión de myCGS. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” myCGS. 

9. 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, facturación, etc.; adaptada a sus necesidades particulares y en un horario que le convenga. No 

tiene ningún costo y solo debe enviarnos un correo electrónico con su solicitud a 

liliana.hewlett@cgsadmin.com  

 Lista de Distribución de Correo Electrónico 

• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C en inglés, 

inscríbase a nuestra Lista de Distribución de Correo Electrónico.  

• Para hacerlo, ingrese a la página de Internet de CGS: https://www.cgsmedicare.com y haga clic  

en “JC DME” 

− Al lado derecho de su pantalla haga clic en “Quick Links” y complete la inscripción  

− Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS 

                          

Sus sugerencias o comentarios son importantes para nosotros, déjenos saber cómo ayudarle escribiéndonos  

a liliana.hewlett@cgsadmin.com  

Este boletín no es una comunicación oficial de los DME MAC o de CMS y 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 los documentos oficiales de los DME MAC, las publicaciones 

mencionadas, las Determinaciones de Cobertura Nacional, las Determinaciones de Cobertura Local (LCD) 

y los Artículos de la Política y de Documentación pertinentes. Visite https://www.cgsmedicare.com y 

https://www.cgsmedicare.com/
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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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