
 

 

 

 
— SEPTIEMBRE 2022 — 

Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos  

 

1. Actualización de los Códigos HCPCS  

• Agregados, efectivos a partir del 1 de Octubre, 2022  
o A4596 Cranial electrotherapy stimulation (ces) system supplies and accessories, per   month 
o E0183 Powered pressure reducing underlay/pad, alternating, with pump, includes heavy duty 
o J1302 Injection, sutimlimab-jome, 10 mg 
o J1932 Injection, lanreotide, (cipla), 1 mg 
o J2777 Injection, faricimab-svoa, 0.1 mg 
o J9274 Injection, tebentafusp-tebn, 1 microgram 
o J9298 Injection, nivolumab and relatlimab-rmbw, 3 mg/1 mg 

• La descripción del código fue modificada, efectivo Octubre 1, 2022  
o E0483 High frequency chest wall oscillation system, with full anterior and/or posterior thoracic 

region receiving simultaneous external oscillation, includes all accessories and supplies, each 
o K1002 Cranial electrotherapy stimulation (ces) system, any type 
o K1019 Replacement supplies and accessories for external upper limb tremor stimulator of the 

peripheral nerves of the wrist 

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Septiembre 8: Monitores para la Glucosa y Suministros      

• Septiembre 13: Uso correcto del ABN (Notificación Anticipada del Beneficiario Acerca de la No 
Cobertura)     

• Septiembre 15: Equipos de Bajo Costo para Venta o Renta 

• Septiembre 20: Zapatos Ortopédicos  

• Septiembre 22: Equipos Respiratorios (PAP, RAD y Ventiladores)  

• Septiembre 27: Nebulizadores y Medicamentos para Nebulizar   

 

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 

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

 

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. Agosto 16: “Are you using CGS Connect to reduce claim denials?” En esta publicación se les recuerda 
a los proveedores que el programa CGS Connect ofrece a los proveedores un servicio único de asesoría, ya 
que CGS revisa y evalúa la documentación antes de que usted envíe la reclamación y le brinda comentarios. 

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. Nuevas “Cartas Respetado Doctor”: Se han agregado las siguientes cartas “Respetado Doctor”: Ortesis 
AFO/KAFO y Equipos de Oscilación de la Pared torácica de Alta Frecuencia. Visite 
https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” Recursos de Revisión Médica 

2. Nueva Herramienta Disponible: Se ha agregado la siguiente herramienta que le ayudará a conocer la 
cantidad del pago mensual que recibirá por un equipo en renta “Herramienta para calcular los pagos 
mensuales de un artículo en renta”. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” 
Herramientas 

3. 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.   

4. Nuevo Diseño del Manual del Usuario y de la Guía de Inscripción de myCGS. El manual del usuario y la 
guía de Inscripción de myCGS han sido rediseñados 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  
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 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.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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