
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTI-EVENTOS 
División de Educación Continua.  787.251.7723. 787.649.9235. 

Solicitud de Membresía  
REQUISITOS PARA LA MEMBRESIA 

 
1.  Ser socio activo o inactivo (en el caso de renovación) 
2.  Ser facturador médico o estudiante de facturación 
3.  Estar graduado de un curso de facturación médica o relacionado 
(aunque no esté trabajando) 
4.  Trabajar o estudiar en áreas relacionadas con la salud. 
5.  Persona retirada de cualquiera de las profesiones relacionadas 
con la salud. 
6.  Ser profesor de profesiones relacionadas. 

7.  Cualquier persona que le interese la profesión. 
 

TIPOS DE MEMBRESÍA – Oferta Especial 
***La oferta especial vence el 15 de octubre de 2022 

 
1. Estudiante: $45.00 – - Oferta: $35.00 
2. Regular: $70.00 – 1 año – Oferta:  $60.00 
3. Regular: $130.00 - dos años – Oferta:  $110.00 
4. Renovación: $65.00 – 1 año – Oferta: $50.00 
5. Renovación: $120.00 – 2 años - $90.00 
 

SOLICITUD O RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA 
Lea antes de continuar: 

Las membresías vencidas por más de un año no aplican 
para renovación.  Para solicitar o renovar su membresía en 
nuestra plataforma electrónica oprima sobre la siguiente 

pestaña: MEMBRESIA 2022. Si lo prefiere puede 

imprimir la solicitud y enviarla junto al pago a:  AFAMEP, Po 
Box 1738, Bayamón, Puerto Rico  00960-1738.  Para 

imprimir la solicitud oprima aquí: SOLICITUD - IMPRIMIR 
 

 

RENOVACIÓN DE CERTIFICACIONES PMB 
PMB, PMB-A (Audit), PMB-T (Trainer), PMB-C (Coding), HIPAA Compliance Officer, 

PMB-RCM, PMB-D (Dental) otras 
 

¡Ahora puede renovar de forma electrónica!  Costo de renovación: $200.00 por certificación.  
Si desea renovar su certificación PMB utilizando nuestro sistema de renovación electrónico 
oprima aquí:    RENOVACION PMB.  Si lo prefiere puede imprimir la solicitud y enviarla junto al 

pago a:  AFAMEP, Po Box 1738, Bayamón, Puerto Rico 00960-1738. Para imprimir la solicitud oprima 

aquí: SOLICITUD RENOVACION PMB - IMPRIMIR 
 

 
Oferta Especial – Vence el 31 de octubre de 2022 

 

Certificaciones HIPAA, FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio),  
EMTALA y MACRA a través de módulos en línea desde la comodidad de su casa u oficina. 

¿No tiene tiempo para participar de una conferencia?  ¡Actualice sus certificaciones a través de módulos 
en línea! Beneficios: Cinco días laborables para completar el módulo, examen de cinco 
preguntas, totalmente en línea (sin papeles, impresiones o digitalizaciones). 
 

• Costo para socios: $18.00 por módulo (Costo regular: $28.00) 

• Costo para no socios: $ 25.00 por módulo (Costo regular: $35.00) 
 

Solicite y pague su módulo aquí:  SOLICITUD DE MODULOS  

 
 
 ¿Conoce a alguien o tiene un amigo(a) que desee recibir los 

comunicados y ofertas de AFAMEP?  
La persona o amigo(a) puede registrarse en nuestra plataforma de comunicados y 

promociones oprimiendo aquí:  
MARKETING 

¿Eres facturador independiente o tienes un negocio de facturación?  Regístra tu negocio en AFAMEP oprimiendo aquí:  REGISTRO NEGOCIOS 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eje2h1kp3d8eab88&oseq=&c=&ch=
https://files.constantcontact.com/e4705ac3301/846ec689-c7a3-45c5-9c84-5ff133d26fcb.pdf?rdr=true
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ej0fgv0zd62b6aba&llr=o9bkk5mab
https://files.constantcontact.com/e4705ac3301/261596af-868b-4cbe-bc89-e7d600b86768.pdf?rdr=true
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eje2kllcfe0fd9a6&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej556c5e99452421&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eje2klm3c43acc25&oseq=&c=&ch=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPT 2023 
Actualizaciones 

Coding Event 

10 de diciembre de 2022.  Actividad Virtual - Zoom 

Horario:  9:00 am – 12:00 pm. 787.251.7723. 787.649.9235. medicalbillingexpo@gmail.com 

Las actualizaciones del CPT (Current Procedural Terminology) entran en vigor en enero de 
2023.  La American Medical Association advierte de importantes cambios especialmente en 
los códigos de Evaluación y Manejo.  La Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico 
junto a sus codificadores(as) profesionales, han diseñado este evento para discutir los 
cambios y ofrecer las recomendaciones necesarias para la implementación. 

 
Temas: (Cada tema incluye recomendaciones generales) 
 

▪ CPT – Actualizaciones para 2023 
o 9:00 am – 10:30 am 

▪ Evaluación y Manejo – Cambios significativos para 2023 
o 10:45 am – 12:00 pm 

 
Incluye:  Presentación y Certificado 
 
Recurso:  Profa. Wanda L. Irizarry Hernández, MBA, CPC, CRC, AFAMEP Trainer 

 
 
La actividad se transmitirá el 10 de diciembre de 
2022 a través de la plataforma Zoom.  Incluye las 
presentaciones y el certificado. 
 

Costo para socios activos: $65.00 
Costo no socios: $80.00 

Para registro oprima el siguiente enlace: 
 

REGISTRO 
 

Si desea registrarse por teléfono y pagar con ATH 
móvil, llame de martes a viernes de 9:30 am a 3:30 

pm a: 787.251.7723 o 787.649.9235. 

 
 

Registro: 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejdlvyau68a461d1&oseq=&c=&ch=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conferencia Fecha Horario Costo 
Socio(a) 

Costo No 
Socio 

Registro Tipo 

ICD-10 – Actualización 2023 
Recomendaciones y Revisión General 

18 octubre 2022 6:00 – 8:00 pm $20.00 $30.00 REGISTRO ED 

HIPAA – Actualizaciones 2023 15 octubre 2022 10:45 am – 12:00 pm $15.00 $25.00 REGISTRO R 

FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio) 15 octubre 2022 9:00 am – 10:30 am $15.00 $25.00 REGISTRO R 

EMTALA - Cumplimiento Federal 19 octubre 2022 6:00 – 7:30 pm $15.00 $25.00 REGISTRO R 

Credencialización -Actualizaciones 20 octubre 2022 6:00 – 7:30 pm $20.00 $35.00 REGISTRO ED 

Reconciliación y Auditoria para la 
Oficina Médica 

22 octubre 2022 1:00 pm– 3:00 pm $25.00 $40.00 REGISTRO ED 

Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos con Codificación, Auditoria y  

Facturación Electrónica – Totalmente en Línea (Salón Virtual) 
 

El curso está diseñado para principiantes y personas que no están certificadas.  El curso incluye los siguientes temas: 1) Terminología Médica y Abreviaturas 
relacionadas, 2) Codificación de Diagnósticos y Procedimientos Médicos, 3) Ciclo de Facturación Médica, Reconciliación y Auditoria y 4) Facturación 
utilizando el sistema electrónico.  Todos nuestros profesores(as) poseen más de cinco años de experiencia en la industria, específicamente en la facturación 
y codificación.  El curso se transmite a través de la plataforma ZOOM.  Nuestra próxima sección comienza el sábado 22 de octubre de 2022.  El curso 
sabatino se ofrece durante 20 sábados en horario de 9:00 am a 12:00 pm.  También está disponible en sección nocturna en horario de 6:30 pm a 8:30 
pm en alianza con la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Costo del curso: $799.00.  Los participantes pueden solicitar un plan de pagos.  Para 
solicitar el plan de pagos se requiere un pago inicial de $199.00 al matricularse.  Esta cantidad será descontada del costo total del curso.  
 

Sección Sabatina: Para matricularse en la sección sabatina que comienza el sábado 22 de octubre de 2022 oprima aquí: REGISTRO SECCION 
SABATINA.  Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula por ATH móvil, llame de martes a sábado 
de 9:30 am a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235.  
 

Sección Nocturna: Si desea información sobre la sección nocturna escriba al siguiente correo electrónico:  marilynperez@metro.inter.edu. El curso 
nocturno se ofrece de lunes a jueves de 6:30 pm a 8:30 pm. 

 

 
 
 

Calendario de Cursos, Conferencias y Certificaciones     PÁG. 3 

Conferencias Especiales para Octubre de 2022 - ¡Actualízate! – Salón Virtual      

  

Cursos Especiales 

Facturación Dental y Maxilofacial con Reconciliación y Auditoria 
 

El curso comienza el sábado 5 de noviembre de 2022.  10:00 am a 12 pm – 6 clases.  Se ofrecerán seis (6) clases de dos (2) horas por clase.  Total de 
horas: 12.  El curso incluye los siguientes temas:  1) Anatomía de la Boca y Maxilofacial, 2) Factura ADA y documentos relacionados, 3) Codificación 
CDT,        4) Facturación Maxilofacial, 5) Reconciliación y Auditoria, 6) Escenarios y Prácticas. 
 

Costo para socio: $350.00.  Costo no socio: $399.00.  Para registro oprima aquí: REGISTRO 
 

Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula por ATH móvil, llame de martes a sábado de 9:30 am 
a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235. 
 

Sección Nocturna: Si desea información sobre la sección nocturna escriba al siguiente correo electrónico:  marilynperez@metro.inter.edu. 
 

 

 

 

 

 

Tipo:  R (Certificación Requerida) / ED (Educación Continua).  Todas las conferencias incluyen certificado. 

 

Establecimiento de un Negocio de Facturación Médica en Puerto Rico – Paso a Paso 
 

El curso comienza el sábado 29 de octubre de 2022 de 9:00 am a 11:00 pm.  Se ofrecerán 3 clases de 2 horas (6 horas).  Se discutirán los siguientes 
temas:  1) Tipos de negocios de facturación (ventajas y desventajas).  2) Requisitos y trámites.  3) Tecnología y financiamiento. 4) Propuesta y contrato. 
 

Costo para socio: $100.00.  Costo no socio: $125.00.  Para registro oprima aquí: REGISTRO 
 

Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula por ATH móvil, llame de martes a sábado de 9:30 am 
a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235. 
 

Sección Nocturna: Si desea información sobre la sección nocturna escriba al siguiente correo electrónico:  marilynperez@metro.inter.edu. 

 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejes7q9a4c31ef8d&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejefdvlbe1a0950f&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejehf6yi0e384532&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejehf713f8852815&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejehf71i2dbca947&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejehf7241a9e4b1b&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejde8c6q14240dfd&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejde8c6q14240dfd&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejeyqpgd0b7dfb6f&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejeyqpgi0f93e5e6&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu
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¡La certificación del momento! 
 

Asistente Administrativo certificado en el manejo de Servicios de Salud 
Administrative Assistant for Health Care Services – (AAHC Certified) 

12 sábados / 9:00 am – 12:00 pm (3 horas por clase) – sección sabatina:  12 de noviembre de 2022. 10:00 am – 12:00 pm 
 
Nueva certificación para secretarios (as), recepcionistas, asistentes administrativos, facturadores, personal y gerentes que desean certificarse en el manejo de una oficina médica. ¿Eres asistente 
administrativo?  ¿Trabajas en una oficina médica?  ¿No trabajas en una oficina médica, pero te interesa aprender?  ¡Actualízate!  Certifícate en el Manejo Administrativo de la Salud. 
 
¿Qué conocimientos debe tener un “AAHC certified”? 
 

• Administración y Manejo de una Oficina Médica, leyes y manuales de procedimientos. 

• Récord Electrónico / CDI (Clinical Documentation Improvement) 

• Conocimiento de todos los seguros médicos vigentes en Puerto Rico y las funciones de cada uno de sus departamentos incluyendo cubiertas, beneficios y servicios coordinados. 

• Registros, NPI, Credencialización y Contratación para Médicos y Grupos 

• Guías RAF-HCC, Hedis 

• Requerimientos ASES / CMS / MEDICARE 

• Facturación, Codificación y Auditoria 

• Captación:  Recepción, Citas Médicas, Servicios Médicos, Documentación y Facturación 

• Otros temas relacionados. 
 
El curso comenzará el sábado 12 de noviembre de 2022.  Costo para socios: $450.00.  Costo no socios: $500.00.  Plan de pagos disponible.  El curso se puede pagar en dos pagos iguales.  Se 
requiere un pago inicial del 50% del costo total del curso.   

¿Desea registrarse en este curso?  Oprima aquí: REGISTRO.  .  Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula por ATH móvil, llame 

de martes a sábado de 9:30 am a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235.  Sección Nocturna: Si desea información sobre la sección nocturna (lunes a jueves de 6:30 pm a 8:30 pm), escriba al 

siguiente correo electrónico:  marilynperez@metro.inter.edu. 

Curso de Codificación (ICD-10 CM / CPT) para la certificación PMB-C (Coding) 
38 horas / martes 15 de noviembre de 2022 / 2 horas por clase. El curso se ofrece martes y jueves. 

 

Aviso:  El curso se ofrece en línea a través de la Plataforma ZOOM.  El curso de certificación de Codificación ICD-10 CM y CPT es para 
facturadores que desean poseer una certificación profesional.  Es un curso avanzado.  Se requiere que la persona tenga cursos aprobados 
en facturación médica o codificación y preferiblemente experiencia en la destreza.  El curso incluye los siguientes temas (actualizados para 
2023): 1) ICD-10 CM, 2) Evaluación y Manejo, 3) CPT, 4) Escenarios y Ejercicios Prácticos.  El curso comenzará el 15 de noviembre de 
2022 de 6:00 pm a 8:00 pm.  Costo para socio: $450.00.  Costo no socio: $500.00.  El curso se puede pagar en dos pagos iguales.  Se 
requiere un pago inicial del 50% del costo total del curso.  Para matricularse en la sección sabatina que comienza el martes 15 de noviembre 
de 2022 oprima aquí: REGISTRO.  Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula 
por ATH móvil, llame de martes a sábado de 9:30 am a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235. 
 

PMB-Trainer 
Certificación Profesional para Adiestradores especializados en Facturación Médica 

5 clases. Costo socio(a): $325.00.  Costo No socio(a): $375.00. 
Fecha de comienzo:  sábado 5 de noviembre de 2022 de 9:00 am a 11:00 am (2 horas por clase) 

 

Incluye los siguientes temas:  1) Visión general del ciclo de facturación (RCM), 2) Estructura de temas y contenido, 3) Metodología 
y estrategias educativas, 4) Enfoque 2023, 5) Clase demostrativa.  Para matrícula oprima aquí:  REGISTRO 
 

Si le interesa matricularse por teléfono en cualquiera de las secciones anteriores o pagar la matricula por ATH móvil, llame de martes a 
sábado de 9:30 am a 3:30 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235. 

 

HIPAA Compliance Officer – Paso a Paso                     
Incluye: Manejo confidencial de la Telesalud / Telemedicina 

 

4 clases / 2 horas por clase / martes 8 de noviembre de 2022 

Días:  8, 9, 10 y 15 de noviembre de 2022 – Horario: 6:00 pm – 8:00 pm 
 

Incluye los siguientes temas:  1) Repaso general- Ley HIPAA, 2) Funciones del Oficial de Cumplimiento, 3) Documentos, Informes 
y Protocolos, 4) Supervisión y Cumplimiento y 5) Manejo confidencial de la Telesalud / Telemedicina. 

Costo para socios: $250.00.  Costo general: $300.00. 
 

Regístrese oprimiendo aquí:  REGISTRO 
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https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf2s0gl5e853d12&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf2s0jk8778531e&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf2s0k9bec9a1a9&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf2s0eqab1831d2&oseq=&c=&ch=
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Facturación para Laboratorio Clínico – Paso a Paso 
Curso sabatino – 5 sábados / 2 horas por sábado / 5 de noviembre de 2022 

1:00 pm – 3:00 pm 

El curso enfatiza en la terminología y conceptos propios del laboratorio, los tipos de laboratorio, los seguros médicos, sus 
requisitos y políticas de pago, la codificación y el proceso de facturación.  Ideal para facturadores médicos en general, 
codificadores y auditores de cuentas médicas.  Costo para socios: $350.00.  Costo general: $399.00. 
 

Para matrícula oprima el siguiente enlace: REGISTRO 
 
 OTRAS CONFERENCIAS EN LINEA (Plataforma ZOOM): 
 

1. Facturación para Anestesia y Cirugía – 2 clases – octubre 26 y 27 – 6:00 pm – 8:00 pm 

Costo socios: $50.00 / No socios: $70.00.  Registro: REGISTRO 

2. Facturación para Radiología – 1 clase – 2 horas – sábado 5 de noviembre – 10:00 am – 12:00 pm.  Costo 

socios: $25.00.  No socios: $45.00.  Registro: REGISTRO 

3. CDI – Manejo de la Documentación Clínica -1 clase – 2 horas – sábado 5 de noviembre – 1:00 pm – 

3:00 pm.  Costo socios: $35.00.  No socios: $50.00. Registro: REGISTRO 

4. Prevención de Riesgos en la Práctica de la Facturación Médica – sábado 3 de diciembre de 

2022, 9 am a 10:30 am. Costo para socios: $ 0.00.  No socios: $35.00.  Registro: REGISTRO 
   

AVISO 

Plan para el comienzo de los siguientes cursos en modalidad presencial: 

Curso Completo de Facturación Médica con Facturación Electrónica y Codificación de 

Diagnósticos y Procedimientos Médicos (ICD-10 y CPT) para principiantes 

De forma inicial, la Asociación de Facturadores Médicos en coordinación con importantes instituciones 

educativas del país ofrecerá los cursos en Caguas y Bayamón.  En el futuro se considerarán otras regiones. 

Si tiene interés en nuestros cursos presenciales para enero de 2023, solicite información de contenido, 

costos y matrícula sin compromiso, completando el siguiente registro: REGISTRO 
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¿Necesitas asistencia o hablar con uno de nuestros representantes? 

martes a jueves – 9:30 am – 3:30 pm – 787.251.7723. 787.649.9235.  info@afamep.org  
Sábado:  9:00 am a 12:00 pm 

 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf2s0klc310c0d6&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf4w7kydbe8898f&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf4w7m5473bde3a&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf4w7ny0736f1d3&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf4w7ptbb43d287&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejf4w81w28bcf1f8&oseq=&c=&ch=
mailto:info@afamep.org

