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CARTA CIRCULAR #M2009217 

 

24 de septiembre de 2020 

 

A TODOS LOS DENTISTAS PARTICIPANTES DE TRIPLE-S ADVANTAGE, INC. 

 

Re:  Notificación de extensión del código de procedimiento dental D1999 

 

En Triple-S Advantage, Inc. (Triple-S) continuamos trabajando para ayudar a mitigar el impacto 

económico en nuestros proveedores ante la propagación del COVID-19 y promover que nuestros afiliados 

puedan continuar con sus tratamientos de una forma segura y adecuada. 

 
Como es de su conocimiento, el 7 de agosto de 2020, Triple-S emitió la Carta Circular #M2007172 con el 

propósito de notificar la extensión de reconocer para pago el código D1999 hasta el 

30 de septiembre de 2020.  Esta decisión administrativa fue implementada para proveer un apoyo 

temporero a los dentistas participantes ante la reducción considerable en la utilización de servicios de 

salud como resultado de la pandemia. 

 
En vista de lo anterior, le notificamos que Triple-S estará extendiendo la efectividad de la inclusión del 

código D1999 hasta el 31 de diciembre de 2020, a una tarifa de $35.00.  En nuestro compromiso de 

garantizar el acceso a los servicios de salud, Triple-S estará revisando dicha efectividad y de extenderse 

la referida fecha se notificará oportunamente. 

 

Le recordamos que los dentistas deberán utilizar el código de procedimiento dental D1999 al facturar por 
sus servicios junto al código de procedimiento quirúrgico prestado a cada afiliado que, en un mismo día, 

reciba de forma presencial, al menos un procedimiento dental incluido como parte de su cubierta1. 

Este código sólo podrá facturarse una sola vez por día por afiliado. Le exhortamos a someter sus facturas 

electrónicamente. Como parte de la programación definida, se estará validando la utilización de este 

código en conjunto con un código de servicio reconocido bajo la cubierta del afiliado. Una confirmación 
de elegibilidad no suplanta esta regla de pago. 

 

No se aplicarán costos-compartidos (copagos, deducibles o coaseguros). 

 

Agradecemos que tome conocimiento de lo aquí informado, no sin antes mencionar que esta carta circular 

podrá ser revisada de tiempo en tiempo mientras dure la declaración de estado de emergencia por el 
COVID-19. 

 

Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro Centro de 

Servicio al Proveedor al 1-855-886-7474, o con su representante de servicio de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. - AST (tiempo estándar del Atlántico). 

 
Cordialmente, 

 

 

 

Benjamín Santiago, MD 

Vicepresidente 
División de Manejo Médico 

Triple-S Salud, Inc. 


