
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertas de Empleo: 
Enero, Febrero y Marzo de 2020.  servicio@afamep.org. 787.251.7723.  787.635.7723. 787.649.9235 

 
 

¡Importante!  
Consiga las mejores ofertas de empleo.  ¡Adiéstrese en 

AFAMEP!  Cada vez son más los patronos y las personas 
que confían en nuestros adiestramientos y certificados. 

 

¡Mantenga sus certificaciones al día! 
La mayoría de los empleos publicados le van a requerir una 

certificación HIPAA y/o FWA (Fraud, Abuse and Waste).  
AFAMEP tiene opciones para usted. 

 

Revise nuestro calendario de adiestramientos para 
enero, febrero y marzo de 2020.  Oprima aquí: 

 

CALENDARIO ADIESTRAMIENTOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 

OFERTA DE EMPLEO 

PR Healthcare Management Group, LLC está en busca 
de personal para las áreas de registro y facturación los 

siguientes Centros de Diagnóstico y Tratamiento 
 

1. Naguabo Medical Mall: 

Se busca un(a) empleado(a) para el Departamento de Registro 

de la Sala de Emergencia.  El puesto es de Oficinista de Registro 

y Facturación.  El horario de trabajo es en turnos rotativos, los 7 

días de las semana. El Centro está localizado en el Municipio de 

Naguabo.  Los interesados deben dominar el sistema de 

facturación Secure Claim y el record medico electrónico Neomed. 

Los interesados pueden comunicarse al (787) 874-3125 y 

solicitar hablar con la Sra. Wanda Alicea o la Sra. Vimarie 

González.  Además, pueden enviar su resume a los siguientes 

correos electrónicos: vgonzalez@prhealthgroup.com y 

walicea@prhealthgroup.com 

2. CDT Isaias Rodriguez Lopez: 

Se busca un(a) empleado(a) para el Departamento de 

Facturación y Cobro.  El puesto es de Facturador. El horario de 

trabajo es diurno de lunes a viernes. El Centro está localizado en 

el Municipio de Guayanilla.  Los interesados deben dominar el 

sistema de facturación Assertus y el Sistema de Récord 

Electrónico Neomed. Los interesados pueden comunicarse al 

(787) 874-3125 y solicitar hablar con la Sra. Wanda Alicea o la 

Sra. Vimarie González.  Además, pueden enviar su resume a los 

siguientes correos electrónicos: vgonzalez@prhealthgroup.com y 

walicea@prhealthgroup.com 
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