
 
 

 
 
 

 
 

ELECTRONIC HEALTH RECORD INCENTIVE PROGRAM 
 
CARTA CIRCULAR Núm:  
HITPIP-06-2017-20-AF-ML 
 
20 de julio de 2017 
 
Estimado Proveedor:  
 
 

Durante los últimos años hemos estado trabajando arduamente con el Programa de Incentivos para el Récord 

Electrónico de Medicaid.  Una gran cantidad de proveedores se han beneficiado del Incentivo que el Gobierno Federal 

ha estado otorgando a los Proveedores bajo dos clasificaciones: AIU (Adopt, Implement, Upgrade) o MU (Meaningful 

Use).  El periodo para solicitar el Incentivo para el Año Programa (PY-2016) por primera vez se ha extendido hasta el 31 

de julio de 2017.   No pierda esta nueva oportunidad de recibir su primer incentivo bajo el Programa ascendente a la 

Cantidad de $21,250.00.  Recuerde que todo médico que no haya atestado aún por primera vez debe hacer en o antes 

del 31 de julio de 2017 y estará atestando bajo el PY 2016.  Luego de esta fecha el sistema no aceptará atestaciones 

radicadas por primera vez. 

INFORMACIÓN PARA HOSPITALES PY 2016: 

En el caso de los Hospitales que no hayan solicitado o recibido pago antes del 31 de julio de 2017 

correspondiente al PY-2016, el nuevo cambio en la regulación establece que no podrán participar del Incentivo en Años 

Programas posteriores (este cambio en la regulación sólo aplica a hospitales).  Si usted atestó en o antes del 2016 pero 

su solicitud fue declarada no elegible, por consecuencia no recibió pago alguno, deberá solicitar nuevamente siempre y 

cuando lo haga en o antes del 31 de julio de 2017.  Nuestro deseo es que usted pueda beneficiarse, reciba el incentivo y 

continúe siendo parte de nuestro Programa. 

  



HITPIP estará asistiendo libre de costo a los Proveedores que desean solicitar el Incentivo.  De tener alguna duda 

o necesitar asistencia para completar su solicitud puede comunicarse con el Sr. Luis Resto a lresto@asespr.org o al 787-

474-3300 ext. 2124.  Además puede accesar: directamente la siguiente dirección electrónica de CMS: 

 https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EHRIncentivePrograms/2016ProgramRequirements.html  

para recibir la guía establecida por CMS para atestaar bajo el PY 2016.  

Recuerde que en ASES estamos en la mejor disposición de servirle.   

 

Cordialmente, 
 
 
Migdalia Lugo 
Gerente de Proyecto HITPIP 

https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EHRIncentivePrograms/2016ProgramRequirements.html

