
 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO: 
 

A todos nuestros socios y clientes: 

 
Conforme a la Orden Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y en el mejor interés de 

colaborar con la salud de nuestros socios y clientes, la Asociación de Facturadores de 

Médicos de Puerto Rico cerrará sus operaciones durante el periodo del 16 al 30 de 
marzo de 2020. Por tal razón todos los cursos, talleres, conferencias, compromisos o 

cursos de continuación programados durante el periodo de referencia serán 

reprogramados. Esta directriz aplica a todos los lugares y regiones donde AFAMEP 
ofrece servicios. Tan pronto sea posible le estaremos enviando las nuevas fechas. De 
igual manera le incluiremos un calendario con nuevas actividades para mayo, junio y 

julio de 2020. 
 

Ofertas Especiales: 
 

Durante el periodo del 16 al 30 de marzo de 2020 tendremos disponibles ofertas 

especiales de membresía, certificaciones por módulos (HIPAA, Fraude, Abuso y 
Desperdicio y EMTALA) y costos especiales para la renovación de las certificaciones PMB 

(PMB-Dental, PMB, PMB-Audit, PMB-Coding y otras). Si le interesa revisar nuestras 

ofertas oprima aquí: 
 

Si necesita comunicarse con AFAMEP, tiene duda o preguntas escriba a: 

 
servicio@afamep.org 

 

 
¡Quédate en casa!  

Unidos podemos detener el Coronavirus.  
 

 

Más información a continuación: 

 



PRÓXIMOS ADIESTRAMIENTOS – ACTUALIZACIÓN 16 MAR 2020 

AVISO (LEA ANTES DE CONTINUAR) 

*** ¡Haga su registro a tiempo!  Puede hacerlo de forma electrónica (tarjeta / paypal), ATH Móvil o visitando nuestras facilidades 

(efectivo, ath regular, tarjetas).  Toda persona que se registre el mismo día de la actividad (en la puerta) se le cobrará $5.00 

adicionales al costo regular. 

Talleres Cortos 

1. Otros adiestramientos disponibles: 
 

• FACTURACIÓN PARA SALA DE EMERGENCIA 

• Aprenda las políticas, requisitos y destrezas relacionadas con la codificación y facturación en una Sala 
de Emergencia 

• SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA  

• REGÍSTRESE AQUÍ:  REGISTRO 
 

• RECONCILIACIÓN, APELACIÓN Y RECOBRO DE CUENTAS MÉDICAS 
Principios y Estrategias para Facturadores 

o Una super conferencia basada en experiencias durante el proceso de reconciliación, identificación 
de errores y actividades preventivas para evitar los recobros y las pérdidas innecesarias. – 3 
horas. 

o Sábado 11 de abril de 2020 (Fecha se mantiene en revisión) – 1:30 pm a 4:30 pm 
o REGISTRESE AQUÍ: REGISTRO 

 

OFERTA ESPECIAL DE MEMBRESIA – DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2020 

¿No tienes membresía?  ¿Está vencida?  Solicite o renueve oprimiendo aquí:  SOLICITUD DE MEMBRESIA 

CONFERENCIAS PENDIENTES 

CONFERENCIA 1:  La Codificación, la Metodología del RAF, CDPS, HCC y el Cumplimiento con las Guías 
 
¡Por petición!  ¡Aumente sus posibilidades de ingresos! Establezca un plan de cumplimiento conforme lo exige el gobierno federal. Añada este 
conocimiento a sus funciones como facturador, codificador o médico. Esta conferencia fue ofrecida con éxito en Medical Billing Expo 2020. 
Nuestros socios y clientes nos recomendaron ofrecer un curso completo. Esta conferencia se ofrecerá:  SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA de 
8:30 am a 12:30 pm en las facilidades de AFAMEP en Bayamón (4 horas de adiestramiento y discusión de los posibles escenarios). Costo 
para socios: $48.00. Costo no socios: $58.00.   
 
Conferenciante:  Wanda L. Irizarry 
 
Regístrese aquí:  REGISTRO 

 

 
CONFERENCIA 2: Las Medidas HEDIS para Proveedores. (Cumplimiento “Five Star) 
 
Las medidas de cumplimiento Cinco Estrellas para “Advantages” representan un reto para los proveedores y su personal de oficina. Las 
exigencias cada día son mayores. Todos los años ocurren importantes ajustes y recomendaciones. Participa de este importante 
adiestramiento. Tres horas de adiestramiento y análisis de posibles escenarios. Esta conferencia se ofrecerá: SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA 
de 1:30 pm a 4:30 pm en las facilidades de AFAMEP en Bayamón. Costo para socios: $38.00. Costo no socios: $48.00. 
Conferenciante:  Charity Reyes 
 
Estas conferencias no se ofrecerán en otros lugares.  Regístrese aquí:  REGISTRO 
 
 
 

 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egt0jryrdffb2e86&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egt0jryrdffb2e86&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eguk39zo002e5f02&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egy2w5r856cefcf1&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egy2w5r856cefcf1&oseq=&c=&ch=


CONFERENCIA 3: Establecimiento de un Negocio de Facturación Médica en PR 
 
***Este adiestramiento es exclusivo para “emprendedores” Temas: ¿Qué tipos de servicios puede ofrecer un facturador de servicios médicos?, 
¿Cuáles son las opciones, limitaciones, retos y ventajas?, ¿Cómo tramitar los endosos y la permisología adecuada?, ¿Qué requisitos exige el 
gobierno para establecer un negocio de este tipo?, ¿Qué tipo de facilidades, equipos, tecnologías o herramientas se requieren para este 
negocio?, Recomendaciones para un mercadeo eficiente (Plan de Mercadeo), ¿Cómo crear una propuesta atractiva? ¿Qué debe incluir un 
contrato de servicios?, ¿Cómo preparar un plan de negocios enfocado en los servicios de facturación y relacionados?, Recomendaciones para 
tramitar y conseguir financiamiento, Agencias y entidades que proveen orientación, apoyo, financiamiento y ayuda económica. Este 
adiestramiento se ofrecerá: SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA de 9:00 am a 12:00 pm en las facilidades de AFAMEP en Bayamón. Costo para 
socios: $30.00. Costo No socios: $50.00. Los participantes recibirán un certificado de adiestramiento el mismo día de la actividad. ¡Espacios 
limitados!  
 
Regístrate aquí: REGISTRO 

 
 

CURSOS COMPLETOS 
 

ATENCIÓN BAYAMÓN Y YAUCO 
 

CICLO COMPLETO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CODIFICACIÓN Y 
AUDITORIA 

 
Descripción:  El curso tiene un total de 80 horas.  Está diseñado para principiantes, personas que no están certificadas y para la 
comunidad en general.  No requiere conocimientos ni experiencias previas.  El curso incluye la membresía gratis por un año.    
Contenido:  El curso contiene los siguientes temas:  Terminología Médica, Codificación de Diagnósticos (ICD-10), Codificación 
de Procedimientos Médicos (CPT), Ciclo de Facturación, Facturación Electrónica (una computadora por participante), Auditoria.  
  
Costo del Curso:  El curso tiene un costo total de $769.00.  Plan de Pagos disponible.  Se requiere un pago inicial de $175.00.  
El pago inicial será descontado del pago total del curso.  El pago inicial no es rembolsable.  
  
Lugares, días y horarios:  Este curso se ofrece en los siguientes lugares:   
 
BAYAMÓN:  Facilidades de AFAMEP (Calle Doctor Ferrer 4) los sábados en sección am de 8:30 am a 12:30 pm.  Para 
matricularse en el curso se requiere un depósito inicial de $175.00.  El curso comenzará el sábado:   SE ASIGNARÁ NUEVA 
FECHA.  Para matricularse en el curso en Bayamón oprima aquí:  REGISTRO 
 
YAUCO: Facilidades de Columbia Central University en Yauco los sábados en sección de 9:00 am a 1:00 pm.  Para 
matricularse en el curso se requiere un depósito inicial de $175.00.  El pago inicial no es rembolsable.  El curso comenzará el 
sábado: SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA.  Para matricularse en el curso en Yauco llame a los siguientes números de teléfono:  
(787) 743-8177, (787) 743-4351, (787) 743-4352, (787) 743-4344 / WhatsApp: (787) 501-DECA (3322) / Email: 
deca@columbiacentral.edu. 
  

CERTIFICACIONES PROFESIONALES DISPONIBLES 
 

Regístrese en cualquiera de las siguientes certificaciones oprimiendo aquí:  REGISTRO 
 

HIPAA Compliance Officer – 24 horas (PMB-HIPAA CPO Certified) 
 

La Ley Federal HIPAA establece como requisito el Oficial de Privacidad.  La función principal de este funcionario es la 
implementación de las normas y políticas de la ley Federal, el cumplimiento, atender las quejas del paciente, orientar a los 
empleados, coordinar con los socios de negocios entre otras.  Para tener una mayor efectividad es indispensable que el Oficial 
de Privacidad conozca la ley HIPAA y otras leyes que impactan la privacidad y los derechos de los pacientes.  Es recomendable 
que la persona encargada de estas funciones se desempeñe correctamente dentro de los protocolos establecidos.  Para lograr 
el éxito en el cargo, es indispensable el conocimiento, un adiestramiento efectivo y si es posible certificarse en el más alto nivel 
posible. Costo para socios:  $400.00.  Costo para No socios:   $475.00. Fecha de comienzo:  SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA 
de 1:00 pm a 5:00 pm.  REGISTRO: REGISTRO 
 
 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egy4dhwv6959f503&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egy2xe4u92b24450&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egyjicuu3d51b231&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egyjicuu3d51b231&oseq=&c=&ch=


PMB-C (Coding) Certified – 40 horas 

 Esta certificación incluye los siguientes temas: o ICD-10 CM, ICD-10 PCS, CPT, HCPCS.  Enfatiza en la Terminología, los 

marcadores, en el manejo de la Documentación y las Reglas Federales.  El curso no es básico.  Se requiere conocimiento o 

experiencia previa. o Requisitos: el curso requiere una asistencia mínima de 36 horas y la aprobación de un examen final.  Para 

recibir la certificación el participante debe tener disponible un certificado negativo de antecedentes penales.  Costo para socios:  

$400.00.   Costo Regular:  $475.00.  Plan de Pago disponible.  Se requiere un pago inicial de $175.00.  Fecha de comienzo:  SE 

ASIGNARÁ NUEVA FECHA.  Horario:  8:30 am – 12:30 pm.   REGISTRO: REGISTRO  

PMB-A (Audit) Certified – 28 horas – Incluye Auditoria para Hospital y Auditoria y  
Reconciliación para Prácticas y Cuentas Médicas 

 
 Esta certificación incluye los siguientes temas: o Políticas de cumplimiento (agencias federales y locales) o Tipos de Auditoria, 

su propósito e impacto o Proceso de Auditoria – Paso a Paso o Auditoria para las Cuentas Médicas   Temas:   ▪ Metodología de 

Pago ▪ Documentación y Codificación ▪ Reconciliación de Cuentas ▪ Prevención / “Refund” ▪ Leyes / Pago Puntual ▪ Medicare / 

Contratistas Advantage / Medicaid.  Costo para socios:  $400.00.  Costo para No socios:  $475.00.  Fecha de comienzo: SE 

ASIGNARÁ NUEVA FECHA de 1:00 pm a 5:00 pm.  REGISTRO: REGISTRO 

PMB-Trainer – 32 horas (PMB-T certified) incluye HIPAA Trainer Certified  

Esta certificación capacita al facturador de servicios médicos, codificador y áreas relacionadas con las destrezas que se 

requieren para planificar una clase, crear un prontuario, establecer estrategias, técnicas o metodologías para la enseñanza de 

las materias relacionadas con un curso completo de facturación.  Incluye destrezas para ofrecer los adiestramientos de la ley 

HIPAA y FWA.   Esta certificación requiere que el participante posea conocimientos y/o experiencias previas.  Costo para 

socios:  $400.00.  Costo para No socios:  $475.00.  Fecha de comienzo:  SE ASIGNARÁ NUEVA FECHA de 8:30 pm a 12:30 

pm.   

REGISTRO: REGISTRO 

OFERTA DE MEMBRESÍA 

PERIODO:  16 AL 30 DE MARZO DE 2020 

¿No eres socio(a)?  ¿Tienes la membresía vencida?  ¿Necesitas renovar?   
 

COSTOS DE MEMBRESIA: 
 

Membresía Nueva - $ 70.00, Oferta: $35.00.   Renovación - $ 60.00, Oferta: $30.00.   
Estudiante - $ 40.00, Oferta: $20.00, Profesor(a) - $ 50.00, Oferta: $25.00 

 

Solicite o renueve su membresía oprimiendo aquí:  REGISTRO 
 

OTRAS OFERTAS: 
 

PERIODO:  16 AL 30 DE MARZO DE 2020 

Renueve su certificación PMB (PMB-Dental, PMB-Audit, PMB-Coding, PMB, Otras) de forma electrónica con un 50% de 
descuento:Costo regular:  $200.00 / Oferta: $100.00 

Para renovar oprima aquí: SOLICITUD Y REGISTRO 
 

CERTIFICACIONES HIPAA, FRAUDE, ABUSO Y DESPERDICIO, EMTALA DISPONIBLES EN MÓDULOS “ONLINE” 
Manténgase al día sin atrasos ni inconvenientes.  Solicite sus módulos a través de su email. 

Oferta Especial -  Costo regular: $25.00 por módulo.  Oferta especial:  $21.00. 
Para solicitar sus módulos oprima aquí: SOLICITUD Y REGISTRO 

 
¿NECESITAS AYUDA, DESEAS REGISTRARTE POR ATH MÓVIL O INFORMACIÓN ADICIONAL? 

 

           SERVICIO@AFAMEP.ORG 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egyjicuu3d51b231&oseq=&c=&ch=
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https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egv4a6ioc7e8db1b&oseq=&c=&ch=
mailto:SERVICIO@AFAMEP.ORG

