
 

 

 

— MAYO 2022 — 

Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Actualización de los Artículos de la Política  

• Se eliminó la referencia a la disponibilidad del enlace a la “FINAL RULE 1713 (84 FED. REG VOL 

217)” 

• Se agregó el enlace a la lista de los artículos que requieren encuentro cara a cara y orden escrita 

antes de la entrega  

 

– Ortesis Tobillo-Pie y Rodilla-Tobillo-Pie (AFO/KAFO): Efectivo Febrero 1, 2021 

– Desfibriladores Externos Automáticos: Efectivo Enero 1, 2020  

– Bastones y Muletas: Efectivo Enero 1, 2020  

– Equipos para el Manejo Intestinal: Efectivo Octubre 1, 2021  

– Equipos de Tracción Cervical: Efectivo Enero 1, 2020  

– Terapia con Frio: Efectivo Enero 1, 2020  

– Sanitarios Portátiles: Efectivo Enero 1, 2020  

– Nutrición Enteral: Efectivo, Septiembre 5, 2021  

– Prótesis Externas para Seno: Efectivo Enero 1, 2020  

– Bombas de Infusión Externa: Efectivo Febrero 28, 2022  

– Prótesis Oculares: Efectivo Enero 1, 2020  

– Prótesis Faciales: Efectivo Enero 1, 2020 

– Monitores para la Glucosa: Efectivo Febrero 28, 2022 

– Almohadillas Térmicas y Lámparas de Calor: Efectivo Enero 1, 2020 

– Equipos de Oscilación de Alta Frecuencia para la Pared del Tórax: Efectivo Octubre 1, 2021 

– Camas Hospitalarias y Accesorios: Efectivo Enero 1, 2020 

– Medicamentos Inmunosupresores: Efectivo Enero 1, 2020 

– Sistema de Almohadillas Térmicas Infrarrojas: Efectivo Enero 1, 2020 

– Sistema Ventilatorio de Percusión Intrapulmonar: Efectivo Enero 1, 2020 

– Inmunoglobulina Intravenosa: Efectivo Enero 1, 2020 

– Prótesis de Extremidad Inferior: Efectivo Agosto 1, 2020 

– Bases para Sillas de Ruedas Manuales: Efectivo Enero 1, 2020 

– Equipos de Inspiración y Espiración Mecánica: Efectivo Octubre 1, 2021 

– Nebulizadores: Efectivo Mayo 17, 2020 

– Bombas de Presión Negativa para el Manejo de Heridas: Efectivo Agosto 15, 2021 

– Medicamentos Orales Anti-Cáncer: Efectivo Octubre 1, 2021 

– Piezas de Boca para el Manejo de la Apnea Obstructiva del Sueño: Efectivo Agosto 8, 2021 

– Zapatos Ortopédicos: Efectivo Enero 1, 2020 

– Estimuladores de la Osteogénesis: Efectivo Enero 1, 2020 

– Suministros para Ostomía: Efectivo Enero 1, 2022 

– Oxígeno: Efectivo Agosto 2, 2020 

– Nutrición Parenteral: Efectivo Septiembre 5, 2021 

– Grúas para Pacientes: Efectivo Enero 1, 2020 

– Equipos de Compresión Neumática: Efectivo Enero 1, 2020 

– Equipos de Presión Negativa de la Vía Aérea Para el Manejo de la Apnea Obstructiva del 

Sueño PAP: Efectivo Agosto 8, 2021 

– Equipos Motorizados de Movilidad: Efectivo Enero 1, 2020 

– Superficies de Apoyo para Reducir la Presión Grupo 1: Efectivo Mayo 1, 2021 



 

 

– Superficies de Apoyo para Reducir la Presión Grupo 2: Efectivo Enero 1, 2020 

– Superficies de Apoyo para Reducir la Presión Grupo 3: Efectivo Enero 1, 2020 

– Lentes Refractivos: Efectivo Octubre 1, 2020 

– Equipos de Asistencia Respiratoria: Efectivo Agosto 8, 2021 

– Mecanismos para Impulsarse desde la Silla: Efectivo Enero 1, 2020 

– Equipos Generadores de la Voz (SGD): Efectivo Enero 1, 2020 

– Ortesis Espinales TLSO y LSO: Efectivo Febrero 1, 2021 

– Requisitos de Documentación Estándar para Todas las reclamaciones Enviadas al DME MAC: 

Efectivo Abril 6, 2020 

– Bombas de Succión: Efectivo Agosto 15, 2021 

– Apósitos Quirúrgicos: Efectivo Mayo 1, 2021 

– Zapatos Terapéuticos para Personas con Diabéticos: Efectivo Noviembre 5, 2020 

– Suministros para Traqueostomía: Efectivo Enero 1, 2020 

– Dispositivos de Estimulación Articular Eléctrica Transcutánea (TEJSD): Efectivo Enero 1, 2020 

– Estimuladores Nerviosos Transcutáneos Eléctricos (TENS): Efectivo Noviembre 20, 2021 

– Terapia para Tratamiento de Tumores: Efectivo Enero 1, 2020 

– Suministros para Urología: Efectivo Abril 1, 2021 

– Equipos al Vacío para Erección (VED): Efectivo Enero 1, 2020 

– Caminadores: Efectivo Enero 1, 2020 

– Opciones y Accesorios para Sillas de Ruedas: Efectivo Enero 1, 2020 

– Asientos para Sillas de Ruedas: Efectivo Octubre 1, 2021 

– Ortesis de Rodilla: Efectivo Febrero 1, 2021 

o Se eliminó la referencia a la disponibilidad del enlace a la “FINAL RULE 1713 (84 FED. 

REG VOL 217)” 

o Se agregó el enlace a la lista de los artículos que requieren encuentro cara a cara y orden 

escrita antes de la entrega 

o Se corrigió el formato del artículo sin cambio de contenido (Mayúsculas-Minúsculas) 

o Se remplazó “KX, GA, and GZ MODIFIERS” por “KX, GA, GZ, LT and RT MODIFIERS:” 

o Se agregó la sección de Misceláneos ““MISCELLANEOUS” con información acerca de las 

órtesis fabricadas a la medida sin un código HCPCS específico 

o Se agregó la descripción de los paquetes “kits” 

o Se agregó la descripción larga de los códigos L1810, L1812, L1820, L1830, L1831, L1847, 

L1848, L1832, L1833, L1834, L1836, L1840, L1843, L1844, L1851, L1845, L1846, L1852, 

L1850, L1860, L2755, L2820, L2830, L2320, L2330, L4002 

o Se agregó una sección con la información de la verificación del código por parte del PDAC 

o Se revisó la información de verificación del PDAC de los siguientes códigos L1845 

(efectivo Julio 1, 2008), L1852 (efectivo Enero 1, 2017) y L1832, L1833, L1851 (efectivo 

Octubre 10, 2022) 

 

2. Actualización de las Determinaciones Locales de Cobertura y sus Correspondientes Artículos de la 

Política  

Nebulizadores: LCD, Efectivo Junio 5, 2022 

Agregado:  

• Códigos de referencia Grupo 3 para nebulizador de pequeño volumen A7003, A7004, A7005 y el 

compresor relacionado E0570 

• Descripción separada de los criterios para el Iloprost  

• Criterio de cobertura 4 para el Treprostinil y referencia a los códigos Grupo 11 en el artículo de la 

política relacionado 

• Referencia a los códigos del Grupo 14 para Iloprost en el artículo de la política relacionado  

• Respuesta a los comentarios (A59085) 

• Evidencia y bibliografía de la Información relacionada con la solución para inhalación de Treprostinil 

para HP-ILD y con la solución para inhalación de Iloprost y Treprostinil para HPTEC 

 

 



 

 

Revisado: 

• Descripción de la cobertura del E0574, para incluir la administración de la solución para inhalación 

de Treprostinil a beneficiarios con hipertensión pulmonar únicamente y referencia a los Códigos del 

Grupo 11 en el artículo de la política relacionado con la LCD 

• Criterios de cobertura para el Treprostinil y el Iloprost 

Eliminado 

• Enfermedad tromboembólica de las arterias pulmonares como criterio para el Treprostinil y el 

Iloprost 

Nebulizadores: Artículo de la Política, Efectivo Junio 5, 2022 

Agregado 

• Código ICD-10-CM I27.23 al Grupo de Códigos 11  

• Párrafo en el Grupo 14 para los códigos HCPCS K0730 y Q4074 

• Sección de Códigos ICD-10-CM del Grupo 14  

Eliminado  

• Códigos HCPCS K0730 y Q4074 del Párrafo del Grupo 11  

• Código ICD-10-CM I27.24 del Grupo de Códigos 11  

Monitores para la Glucosa: LCD, Efectivo Febrero 28, 2022 

Revisado: 

• La ubicación de la información del código E2102 se movió del párrafo del Grupo 1 a la lista de 

códigos HCPCS del Grupo 1 (el código permanece efectivo para fechas de servicio del 1 de Abril, 

2022 y posteriores) 

• La ubicación de la información del código A4238 se movió del párrafo del Grupo 2 a la lista de 

códigos HCPCS del Grupo 2 (el código permanece efectivo para fechas de servicio del 1 de Abril, 

2022 y posteriores)   

3. Actualización del Manual del Proveedor de la JC  

Capítulo 3 

• Se remplazó el término “examen cara a cara” por “encuentro cara a cara”  

• Se incluyó la aclaración de que el Artículo de la Política contiene la información acerca del 

encuentro cara a cara o F2F y la orden escrita antes de la entrega o WOPD requeridos. Esta 

información se encuentra en la sección llamada “REQUIREMENTS FOR SPECIFIC DMEPOS 

ITEMS PURSUANT TO FINAL RULE 1713 (84 Fed. Reg Vol 217).” Algunas LCD de los DME MAC 

incluyen los requisitos de la visita o encuentro “en persona” entre el profesional y el beneficiario. 

Esta visita o encuentro “en persona” no es el mismo requisito del encuentro “cara a cara” que figura 

en la lista de artículos que requieren encuentro cara a cara y orden escrita antes de la entrega. Si 

bien el requisito de encuentro "en persona" en las LCD y el encuentro "cara a cara" en la lista de 

artículos que requieren un encuentro cara a cara y una orden escrita antes de la entrega son 

requisitos de documentación separados, ambos pueden cumplirse con un único requisito calificador 

que es la interacción entre el profesional y el beneficiario, siempre y cuando los requisitos de cada 

uno estén respaldados en los expedientes médicos 

Capítulo 6  

• En la sección que describe la información que debe colocarse en cada espacio de la reclamación 

en papel formulario CMS 1500, se aclara que para las reclamaciones electrónicas el número 

máximo de caracteres que se pueden enviar en cualquier espacio que corresponda al monto en 

dólares es siete. Se rechazarán las reclamaciones que contengan un monto en dólares superior a 

$99,999.99. Si el total de la reclamación excede los $99,999.99, facture las líneas en reclamaciones 

separadas para que el total de la reclamación no exceda los $99,999.99. Si una línea excede los 



 

 

$99,999.99, pero representa múltiples servicios, divida la línea y facture en reclamaciones 

separadas para que el total de cualquier reclamación no exceda los $99,999.99 

Capítulo 13 

• El documento de Autorización de Representación del Beneficiario puede ser firmado de manera 

manuscrita, electrónica, digital y/o digitalizada  

Apéndice A 

• Se agregaron las descripciones de los códigos HCPCS A4238, E2102, J0219, J0491, J0879, 

J9071, J9273, J9359, K1028, K1029, K1030, K1031, K1032, K1033, Q5124 y V2525 

• Los códigos A9276, A9277 y A9278 no son válidos para transmisión desde el 1 de Abril del 2022   

 

4. Tarifas para DMEPOS 

Las tarifas para DMEPOS correspondientes al segundo trimestre del 2022 han sido publicadas  

 

5. Nueva Herramienta para la Orden Escrita Antes de la Entrega   

CGS ha creado una herramienta que le permite saber cuando un código requiere una WOPD (orden escrita 

antes de la entrega) y un encuentro cara a cara. La encuentra en la sección de CGS en 

Español/Herramientas. Solo debe ingresar el código HCPCS y hacer clic en “Enter”    

 

6. Actualización de los Códigos HCPCS  

Se agregaron los siguientes códigos: 

• A4238 supply allowance for adjunctive continuous glucose monitor (cgm), includes all supplies and 

accessories, 1 month supply = 1 unit of service 

• E2102 adjunctive continuous glucose monitor or receiver 

• V2525 contact lens, hydrophilic, dual focus, per lens 

• K1028 power source and control electronics for oral device/appliance for neuromuscular electrical 

stimulation of the toungue muscle for the reduction of snoring and obstructive sleep apnea, controlled by 

phone application 

• K1029 oral device/appliance for neuromuscular electrical stimulation of the toungue muscle, used in 

conjunction with the power source and control electronics unit, controlled by phone application, 90-day 

supply 

• K1031 non-pneumatic compression controller without calibrated gradient pressure 

• K1032 non-pneumatic sequential compression garment, full leg 

• K1033 non-pneumatic sequential compression garment, half leg 

7. Publicación de la LCD Final de Nebulizadores-Respuesta a los Comentarios (RTC)    

En Abril 21, 2022 los DME MAC publicaron la LCD L33370 y el Artículo de la Política A52466. La LCD 

incorpora las revisiones finalizadas, como resultado de la solicitud de reconsideración de la LCD y los 

comentarios escritos recibidos durante el período de comentarios para la LCD propuesta. Además, amplía la 

cobertura a la solución para inhalación de Treprostinil utilizada en el tratamiento de la hipertensión pulmonar 

(HP) asociada con la enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y elimina la cobertura de la solución para 

inhalación de Treprostinil e Iloprost utilizados en el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica 

crónica (HPTEC). La publicación de la LCD final marca el comienzo del período de notificación de 45 días. 

La LCD final será efectiva para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 5 de Junio, 2022 y 

posteriores. 

 Educación Presencial  

Taller de CGS en Puerto Rico. LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS en la página de CGS en Español, 

sección Recursos Educativos “Talleres y Seminarios” 

https://www.cgsmedicare.com/jc/espanol/index.html  

https://www.cgsmedicare.com/jc/espanol/index.html


 

 

Estaremos ofreciendo el primer taller presencial del año en español en San Juan, Puerto Rico los días Martes 24, 

Miércoles 25 y Jueves 26 de Mayo. SOLAMENTE HAY CUPOS DISPONIBLES PARA EL MARTES 24 Y EL 

JUEVES 26. Serán tres sesiones iguales, lo cual permitirá mantener el distanciamiento social y los proveedores 

podrán enviar diferentes empleados cada uno de los días de acuerdo con lo que más les convenga. No tendrá 

ningún costo. Por favor inscríbase solamente para una sesión. 

 

Temas:  

• Estándares de Calidad del Proveedor de DME 

• Fraude y abuso 

• Herramientas disponibles para los proveedores de DME 

• Desastres naturales y DME 

• Actualizaciones del DME (regulaciones, requisitos, facturación, etc.) 

• Documentación requerida para el DME 

Dirección:  

Torre Plaza de las Américas  

525 FD Roosevelt Ave. San Juan, PR 00918 

Horario: (igual para las tres sesiones) 

• 7:30 am: Inscripciones y entrega de material escrito 

• 8:00 am-12 del mediodía y 1:00 pm-3:30 pm_ Presentación del Taller 

Recibirá más información en el correo electrónico que registró al inscribirse, una semana antes del taller.  

 

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Mayo 5: Bombas de Succión Respiratoria y Gástrica    

• Mayo 10: Bombas de Infusión Externa y Bombas de Insulina    

• Mayo 12: Fundamentos de Medicare   

  

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. Abril 13: “Important Information on Prior Authorization” En esta publicación se les recuerda a los 

proveedores que la pre-autorización obligatoria como condición para pago para los códigos L0648, L0650, 

L1832, L1833 y L1851, comenzó el 13 de Abril del 2022 para New York, Illinois, Florida y California 

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


 

 

Para más información consulte esta publicación. 

 

2. Abril 13: “Reminder- Required Face-to-Face Encounter and Written Order Prior to Delivery (WOPD) 

List” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que el 13 de Abril del 2022 se hizo efectivo el 

requisito del encuentro cara a cara y de la orden escrita antes de la entrega para 7 nuevos códigos (1 

estimulador de la osteogénesis y 6 órtesis), estos fueron agregados a los 46 códigos de sillas de ruedas 

motorizadas que ya estaban en la lista. Los códigos son: 

E0748 Osteogenesis Stimulator, Electrical, Non-Invasive, Spinal Applications 

L0648 Lumbar-Sacral Orthosis, Sagittal Control, With Rigid Anterior And Posterior Panels, Posterior 

Extends From Sacrococcygeal Junction To T-9 Vertebra, Produces Intracavitary Pressure To 

Reduce Load On The Intervertebral Discs, Includes Straps, Closures, May Include Padding, 

Shoulder Straps, Pendulous Abdomen Design, Prefabricated, Off-The-Shelf 

L0650 Lumbar-Sacral Orthosis, Sagittal-Coronal Control, With Rigid Anterior And Posterior 

Frame/Panel(S), Posterior Extends From Sacrococcygeal Junction To T-9 Vertebra, Lateral 

Strength Provided By Rigid Lateral Frame/Panel(S), Produces Intracavitary Pressure To 

Reduce Load On Intervertebral Discs, Includes Straps, Closures, May Include Padding, 

Shoulder Straps, Pendulous Abdomen Design, Prefabricated, Off-The-Shelf 

L1832 Knee Orthosis, Adjustable Knee Joints (Unicentric Or Polycentric), Positional Orthosis, Rigid 

Support, Prefabricated Item That Has Been Trimmed, Bent, Molded, Assembled, Or Otherwise 

Customized To Fit A Specific Patient By An Individual With Expertise 

L1833 Knee Orthosis, Adjustable Knee Joints (Unicentric Or Polycentric), Positional Orthosis, Rigid 

Support, Prefabricated, Off-The Shelf 

L1851 Knee Orthosis (KO), Single Upright, Thigh And Calf, With Adjustable Flexion And Extension 

Joint (Unicentric Or Polycentric), Medial-Lateral And Rotation Control, With Or Without 

Varus/Valgus Adjustment, Prefabricated, Off-The-Shelf 

L3960 Shoulder Elbow Wrist Hand Orthosis, Abduction Positioning, Airplane Design, Prefabricated, 

Includes Fitting And Adjustment 

Para más información consulte esta publicación. 

 

3. Abril 26: “Physicians! Are You Ordering DMEPOS for Your Patients?” En esta publicación se les 

recuerda a los médicos/profesionales que ellos proporcionan la base para facturar correctamente los 

servicios y/o suministros a Medicare. 

Expedientes Médicos: Deben ser completos, legibles e incluir la siguiente información 

• Motivo del encuentro, historia relevante, hallazgos del examen físico, resultados de las pruebas y 

fecha del servicio 

• Valoración e impresión del diagnóstico 

• Plan de atención con fecha y firma legible 

• Documentación que respalde que el proveedor que dio/facturó que se indica en la reclamación, es 

el profesional de la salud que brindó el servicio 

• No solo deben corroborar el servicio realizado, sino también el nivel de atención requerido 

Requisitos de la Documentación:  

• Orden Escrita Estándar o SWO (no se considera como parte del expediente médico), excepto en los 

casos en los que el profesional que receta es el mismo proveedor. Todos los elementos de la orden 

deben aparecer en el expediente médico 

• Orden Escrita Antes de la Entrega o WOPD para los artículos que CMS incluyó en la lista de 

artículos que requieren la orden y el encuentro cara a cara o F2F (face to face). La WOPD puede 

usarse como SWO. Para estos artículos, el profesional tratante ha documentado y el comunicado al 

proveedor que el F2F ha ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la WOPD (a menos de que 

la LCD y el Artículo de la Política establezcan algo diferente) 



 

 

¿Quién puede completar la SWO? 

Equipos Motorizados de Movilidad (PMD) 

• El profesional tratante que realice el encuentro cara a cara (F2F) debe preparar la SWO para el 

PMD de base 

Todos los DMEPOS excepto por los PMD 

• Ciertos elementos de la orden pueden ser completados por alguien diferente al profesional tratante. 

El profesional tratante identificado en la orden debe firmar el documento. 

 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. Actualización de las Listas de Chequeo de la Documentación: Se actualizaron las siguientes listas de 

chequeo de la documentación: Ortesis de Rodilla, POV, Estimuladores de la Osteogénesis y Ortesis 

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

3. Actualización de la página de Reaperturas: La página con la información referente a las situaciones en las 

cuales usted puede solicitar una reapertura, ha sido actualizada. Visite https://www.cgsmedicare.com  

sección “Reopenings” y haga clic sobre el ícono rojo “Español” 

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. 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.  

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
mailto:liliana.hewlett@cgsadmin.com


 

 

• 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.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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