
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Billing Expo 2018  

 

 

¡Vuelve! 

Una de las mejores actividades en la Industria de la Administración de los 

Servicios de Salud.  Incluye una cartera de conferencias y conferenciantes de 

alta calidad.  En el 2016, el “Medical Billing Expo” recibió más de 300 visitantes 

dentro de un ambiente de capacitación y de excelencia profesional. 

Beneficios  

El Expo incluye a un grupo de reconocidos conferenciantes de la Industria, Seis 

excelentes conferencias, 6 créditos de Educación Continuada del Recinto de 

Ciencias Médicas para las Respectivas Juntas de Licenciamiento por un costo 

adicional de $20.00, un certificado de participación de Medical Billing Expo, un 

certificado de cumplimiento de Fraude, Abuso y Despilfarro de AFAMEP, 

requerido por las Agencias Federales, desayuno, almuerzo, meriendas, corte 

de bizcocho al finalizar la actividad y un descuento especial de 

estacionamiento.  ¡Todos estos beneficios en una sola actividad! 

Actividad V.I.P. 

“Medical Billing Expo” es una actividad exclusiva para Facturadores, 

Codificadores, Auditores, Médicos, Personal Clínico, Personal Gerencial y 

Administrativo de la Industria.   

Costo para Socios Activos de AFAMEP - $150.00 
Costo para el Público en General - $199.00 

 

 

Billing, Coding, Audit and Compliance Road to 2020 

10 de agosto de 2018 

Embassy Suite Hotel, Dorado, Puerto Rico 

¡Celebrando la Semana del Facturador de Servicios de Salud del 6 al 11 de agosto de 2018! 

Tema 

“Medical Billing Expo” es una actividad de 

actualización administrada por la Empresa Medical 

Billing & Coding Expo, LLC y auspiciada por la 

Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico 

y Billers and Coders Academy, Inc. 

Conferencias en Español 

Debido a los cambios y a las Leyes Emergentes este 

año el Expo lleva el tema de: 

Billing, Coding, Audit and Compliance  
Road  to 2020 

(Todas las conferencias en Español) 

Registro   
¡No te quedes sin un asiento! 

Regístrate oprimiendo aquí: 
 

EXPO2018 
 

¿Necesita información adicional?  Llama al (939) 232-5545  
(787) 251-7723, (787) 635-7723, (787) 649-9235.  

Expo:  medicalbillingexpo@gmail.com 
AFAMEP:  servicio@afamep.org 

 

 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ef9p234l4a6ec114&llr=o9bkk5mab
mailto:medicalbillingexpo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Recesos e Intermedios: 

Registro y Merienda     -   7:30 am -    8:30 am 

Bienvenida / Reflexión     -   8:30 am –   8:45 am 

Almuerzo / Música / Sorteos    - 12:00 pm –   1:00 pm 

Receso (Coffe Break) / Sorteos    -   2:30 pm –   2:45 pm 

Cierre y Corte de Bizcocho / Entrega de Certificados -   4:00 pm –   5:00 pm 

 
 

TEMA: 
 

Billing, Coding, Audit and Compliance – Road to 2020 
(Facturación, Codificación, Auditoria y el Cumplimiento- Camino al 2020) 

 
***Las Conferencias se ofrecerán en Español 

  8:45 am –   9:40 am  - Educativa 1 : ICD-10 CM; Documentation and Denials 
(ICD-10 CM; la Documentación y las Denegaciones) 

 
  9:45 am – 10:40 am   - Educativa 2 : CPT Updates  

(CPT – Actualizaciones) 
        
10:45 am – 11:40 am  - Educativa 3 : HEDIS, Coding and Five Stars – Medicare 

        Advantages Programs 
HEDIS, la Codificación y las Estrellas en los 

        Programas de Medicare Advantages  
          
11:45 am – 12:00 pm  - Educativa 4 : Healthcare Fraud Prevention and Detection -OIG 
        Prevención y Detección del Fraude en los Servicios 
        de Salud- OIG 
  
  1:00 pm –  2:30 pm  - Educativa 5 : (Dos conferencias integradas) 

MACRA and the New Financial Model  

        New Medicare ID Cards – 2018 
        La Ley MACRA y el Nuevo Modelo Financiero 
        La Nueva Tarjeta de Identificación Medicare 
 
  2:45 pm – 4:00 pm  - Educativa 6 : SPOT - (Secure Provider Online Tool)  
 
*** Estas conferencias están sujetas a cambios de horarios o ajustes en los títulos. 
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¿Qué paso en el Medical Billing Expo 2016? 
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Registro 

¡Registrarse y pagar en Medical Billing Expo 2018 es fácil! 

1. Si tienes este boletín de forma electrónica y en PDF, puedes registrarte oprimiendo aquí: EXPO2018 

2. Si tienes este boletín en papel, complete la solicitud incluída como anejo en este boletín y envíelo a:  

medicalbillingexpo@gmail.com.  Un representante se estará comunicando con usted sobre los distintos métodos de pago 

disponibles. La solicitud en papel (para imprimir) esta disponible aquí:  REGISTRO EN PAPEL - PARA IMPRIMIR. 

3. Puede pagar directamente en las oficinas de AFAMEP en Bayamón en la Calle Doctor Ferrer 4 de martes a sábado de 9:00 am 

a 3:30 pm.  En AFAMEP puede pagar en efectivo, giro, ATH y tarjetas.  No se aceptan cheques personales. 

4. Puede pagar visitando el “blog” de AFAMEP:  http://afamep.blogia.com (Paypal y Tarjetas). 

6. Puede pagar a través de ATH móvil.  Utilice la Ventana “Pagar a un Negocio” y escriba el Path: Medicalbillingexpo.  Recuerde 

escribir en la descripción:  Medical Billing Expo. 

6. ¿Tiene otra forma de pagar que no aparece en el listado?  Llame y oriéntese: (939) 232-5545, (787) 635-7723, (787) 251-7723 o 

escribiendo a:  medicalbillingexpo@gmail.com.  

 

Exhibidores 

Ofertas para Exhibidores  

Participar como Auspiciador en Medical Billing Expo 2018 es fácil.  Tenemos las siguientes ofertas: 

Oferta 1 – Exhibidor C – Una persona en el Exhibidor (incluye almuerzo y meriendas)  - $500.00 

Oferta 2 – Exhibidor B – Dos personas (una persona en el Exhibidor y una Entrada adicional al Expo) - $1,000.00 

Oferta 3 – Exhibidor A – Cuatro personas (dos personas en el Exhibidor y dos Entradas adicionales al Expo) - $2,000.00  

Si tiene este boletín en forma electrónica y en PDF y desea separar su espacio de exhibidor oprima aquí: EXHIBIDOR. 

Puede separar su espacio visitando nuestro “blog”:  http://afamep.blogia.com.    Puede visitar las oficinas de AFAMEP en la Calle Doctor 

Ferrer 4.  También puede completar la solicitud incluída como anejo en este boletín y enviarla a:  medicalbillingexpo@gmail.com o 

entregarla personalmente en las oficinas de AFAMEP en Bayamón.  Tenemos disponibles solamente 6 espacios.  Si necesita información 

adicional puede llamar a los siguientes números de teléfonos:  (939) 232-5545, (787) 635-7723, (787) 251 7723 o escribiendo a:  

medicalbillingexpo@gmail.com.   ¡Gracias por su patrocinio! 

 

 

Membresía AFAMEP 
Economice dinero en la entrada del Medical Billing Expo 2018 y en otras actividades durante el año.  Antes de registrarse, hágase socio.  Tenemos una 
oferta especial.  Solicite la membresía o renovación por tan solo $35.00 oprimiendo aquí:  SOLICITUD MEMBRESIA.  Costo regular de membresía $70.00.  
Esta oferta no aplica si su membresía está activa y le falta más de 30 días para su vencimiento.  El pago de membresía no es rembolsable.   Si necesita 
información adicional puede llamar a los siguientes números de teléfonos:  (939) 232-5545, (787) 635-7723, (787) 251 7723 o escribiendo a:  
medicalbillingexpo@gmail.com o servicio@afamep.org.  ¡Forme parte de esta prestigiosa organización! 

 

Medical Billing & Coding Expo, LLC.   AFAMEP 
PO Box 1565      Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico   
Dorado, Puerto Rico  00646    Po Box 1738, Bayamón, Puerto Rico  00960 
(787) 232-5545      (787) 251-7723 
medicalbillingexpo@gmail.com    servicio@afamep.org 
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Medical Billing Expo 2018 
Billing, Coding, Audit and Compliance Road to 2020, 10 de agosto de 2018 

Embassy Suite Hotel, Dorado, Puerto Rico 
 

Solicitud de Registro 

¿Desea participar en el Medical Billing Expo 2018?   Complete esta solicitud y envíela a: 

medicalbillingexpo@gmail.com.  Si lo prefiere puede entregarla personalmente en:  AFAMEP, Calle 

Doctor Ferrer 4 en Bayamón, Puerto Rico.  Si la envía a través de email, un representante de AFAMEP o 

Medical Billing Expo se comunicará con usted para coordinar el pago.  ¡Gracias por su interés! 

 

Costo socio(a) $150.00  Costo No socio(a) $199.00 

Fecha de solicitud: __________  

¿Es usted socio(a)?  ____ Si  ____ No 

Escriba su número de socio (si aplica) _____________________________ 

Tipo de Solicitud:   ____ Individual  ____ Grupo ____ Empresa 

Nombre y Apellidos ____________________________________________  

Correo Electrónico  ____________________________________________  

Teléfono de contacto: ________________  Teléfono Alternativo _________  

¿Desea añadir otra(s) persona(s)? 

Para añadir otra(s) persona(s) debe completar el documento que le 

incluímos a continuación.  Si tiene dudas o preguntas comuníquese al      

787-251-7723, 939-232-5545, 787-635-7723.  

Aviso y Políticas de Rembolso: No se aceptarán cheques personales.  Usted puede cancelar su boleto 

sin cargos hasta el 31 de mayo de 2018. Si cancela en el periodo del 1 al 30 de junio de 2018, se le cobrará 

el 50% del total pagado. Si cancela a partir del 1 de julio de 2018 no habrá rembolso debido a la cercanía 

del evento. Usted tiene el derecho de transferir su boleto a un tercero. Para realizar la transferencia debe 

llamar al 787-251-7723 o escribir a medicalbillingexpo@gmail.com. Se aceptarán transferencias hasta el 

4 de Agosto de 2018. Si tiene dudas o preguntas puede llamar al (939) 232-5545. 

PO Box 1565, Dorado, Puerto Rico  00646.  (939) 232-5545.  Email:  medicalbillingexpo@gmail.com 

mailto:medicalbillingexpo@gmail.com
mailto:medicalbillingexpo@gmail.com


Medical Billing Expo 2018 
Billing, Coding, Audit and Compliance Road to 2020, 10 de agosto de 2018 

Embassy Suite Hotel, Dorado, Puerto Rico 
(Anejo 1) 

Solicitud de Registro para Participantes Adicionales 
Instrucciones:  Reproduzca y utilice las hojas que necesite. 

Costo socio(a) $150.00  Costo No socio(a) $199.00 

 

Nombre y Apellidos ___________________________________________ 

Correo Electrónico  ____________________________________________  

Teléfono de contacto: ________________  Teléfono Alternativo _________  

¿Es usted socio(a)?  ____ Si  ____ No 

Escriba su número de socio (si aplica) _____________________________ 

Nombre y Apellidos ___________________________________________ 

Correo Electrónico  ____________________________________________  

Teléfono de contacto: ________________  Teléfono Alternativo _________  

¿Es usted socio(a)?  ____ Si  ____ No 

Escriba su número de socio (si aplica) _____________________________ 

Nombre y Apellidos ___________________________________________ 

Correo Electrónico  ____________________________________________  

Teléfono de contacto: ________________  Teléfono Alternativo _________  

¿Es usted socio(a)?  ____ Si  ____ No 

Escriba su número de socio (si aplica) _____________________________ 

PO Box 1565, Dorado, Puerto Rico  00646.  (939) 232-5545.  Email:  medicalbillingexpo@gmail.com 

mailto:medicalbillingexpo@gmail.com

