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IDENTIFICADOR NACIONAL DEL PROVEEDOR (NPI)

Como es de conocimiento general, proxlrnarnente cornenzara a ser efectivo la
utiuzacion del Identificador Nacional del Proveedor (NPI) par cada medico,
suplidor 0 proveedor de servicio de salud que realizan transacciones electronlcas,
Es responsabilidad de la ACAA estar preparados para aceptar dicha conversion y
que no se afecte el proceso de facturacion y pago por servicios.

Le recordamos que el proveedor es el responsable de determinar 10 slqulente:

• Obtener el NPI ya sea individual 0 de su orqantzaclon.

• Establecer que constituye una sub-parte de su orqanlzaclon y
obtener un NPI para cada una de sus sub-partes; (si aplica).

• Comunicar el NPI individual, de la orqanlzaclon y los de las sub
partes que asi 10 requiera a las aseguradoras/pagador.

De aun no haber informado a nuestra Admlnlstracton sobre los numeros de NPI
asignados a usted como individuo, orqanizacion 0 sub partes favor de proceder a
la mayor brevedad, IIenando la planilla que se adjunta.

Reeuerde que las sub-partes no apliean a individuos. En el caso de un
individuo que tarnbien ofrece servicios como persona jurfdica (ej. Corporacion)
podra tener un NPI individual y otro para la entidad jurfdica.
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Hasta el presente, hemos estado recibiendo la informacion de los numeros de
NPI de cada proveedor que presta servicios a la ACAA. No obstante, es nuestra
responsabilidad recordarle que debe asegurarse que nuestro personal haya
recibido la informacion de todos los nurneros de NPI que Ie corresponden para
poder procesar sus pagos.

Le informamos que actualmente hemos activado un plan alterno, ya que a esta
fecha nuestro sistema solo acepta el numero de proveedor que les otorga la ,
ACAA (legacy). Le solicitamos que continue utilizando el numero de proveedor
que se Ie asigno la ACAA para facturar los servicios hasta nuevo aviso. En caso
de que usted utilice su numero de NPI oficial en lugar de utilizar el nurnero de
proveedor de ACAA, su pago no se vera afectado, no obstante puede tomar un
tiempo adicional procesar su factura.

Para propositos de contra-referencia, Ie solicitamos, si aun no 10 ha hecho. que
nos notifique los numeros de proveedor asignados por la ACAA para cada uno de
los servicios de salud que actualmente presta V el numero de NPI que Ie
corresponde, utUizando la planUla que se adjunta.

Esta informacion resulta indispensable para poder cumplir con el plan
de contingencia establecido por la ACAA.

Lamentamos cualquier inconveniente que esta sltuacion les pueda causar. De
igual forma Ie informamos que para ser proveedor nuestro debe contar con un
contrato vigente.

Favor comunicarse con el Lcdo. Carlos A. Cabrera Bonet Director del
Departamento de Relaciones con Proveedores y Derechos del Paciente al (787)
759-8989 Ext. 2635 0 con el Relacionista Profesional de su area para asistirlo a
cada uno de estos asuntos. .
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PlanUla para National Provider Identifier (NPI)
Qrganizaciones y Sub Partes

Instruccionesi Una vez haya solicitado y recibido el NPI par el National Plan and Provider Enumeration
System (NPPES - http://nppes.cms.hhs.gov) usted como proveedor debe informar el NPI inmediatamente a
la ACAA. Esto nos ayudara a procesarel pago de la redarnadon masrapldamente.

Use esta planilia para informar el NPI obtenido par su orqanizaclon. Ejemplos: hospitales, grupos, casas de
convalecencia, laboratorios y suplidores de equipos medicos a componentes de la orqanzadon para 105

cuales ha decididoobtener un NPI independiente.

Laorganizadon tarnblen podra obtener su NPI para susSub partes.

Fecha Telefono ICorrea electronko

Nornbre de la Orqanlzadon NPJ ( diez digitos)

--------- -- -- -- -- --

NPJ para Sub partes: Nurnerots) de ACAA asignado que sera
sustituido par eJ NPI de la Sub parte

-------- -- -- -- -- --

NPJ para Sub partes: Numero(s) de ACAA asignado que sera
sustituido por ell'iPI de la Sub parte

----------

NPI para Sub partes: Numero(s) de ArM asignado que sera

-------- -- -- -- - - sustituido par el NPI de la Sub parte

Codiga de Taxonornia de la orqanlzadon a Sub Segura Social Patronal
partes -------- -- -- -- -- --
------------ (,

--------- -- -- -- -- --
------------

Dlrecdon donde redben los pagas: Dlreccion Fisica:
Nombre

Calle I P.O. Box Calle I P.O. Box

Cuidad, Zip Code Ciudad, Zip Code


