
 

 

 

Periodo de Inscripción Abierta 2023 y Transición de Cuidado 
 

Preguntas Frecuentes 

 

1. ¿Cuándo comienza y termina el Periodo de Inscripción Abierta? 

• El Periodo de Inscripción Abierta comienza el 1ro de enero de 2023 y termina el 31 de 

marzo de 2023. 

• El Periodo de Inscripción Abierta tendrá una duración de 90 días calendario. 

 

2. ¿Qué es el periodo de inscripción abierta u OEP (Open Enrollment Period)? 

• El periodo de inscripción abierta es la oportunidad que se le brinda a los beneficiarios 

para que puedan realizar un cambio de aseguradora anualmente, si así lo desean. 

 

3. ¿Si deseo cambiar mi aseguradora actual por otra aseguradora del Plan Vital durante el 

Periodo de Inscripción Abierta, cómo realizo el cambio? 

• Puede realizar el cambio a través de la aplicación móvil “ASES Vital App”  

disponible en las tiendas Google Play o iOS Apple.  Haga click en  

conocer los pasos para descargar la aplicación, registrar su cuenta y  

realizar el cambio de aseguradora. 

 

• También, usted puede realizar el cambio por internet desde la comodidad de su  

hogar accediendo al portal www.planvital.org, seleccione Mi portal 

para registrar su cuenta.  Si ya registro su cuenta por la aplicación móvil ASES  

Vital, podrá utilizar el mismo usuario y contraseña. 

 

• Usted puede realizar el cambio por teléfono llamando al: 

o 1-800-981-2737 

o 1-833-253-7721 

 

• Para personas sordas o audio impedidas que utilicen el sistema TTY/TDD pueden 

realizar el cambio llamando al: 

o TTY/TDD 1-888-984-0128 (Sólo Audio Impedido) 

 

https://bit.ly/3gSlzUG
http://www.planvital.org/


 
 

 
 

4. ¿Qué aseguradoras administrarán la cubierta del Plan Vital efectivo al 1/1/2023?  

• Las aseguradoras contratadas bajo el Plan Vital son: 
 

o First Medical 
o MMM 
o Plan de Salud Menonita  
o Triple S Salud 

 

5. ¿Cuándo será efectivo mi cambio de aseguradora? 

• Enero-Si usted realiza el cambio de aseguradora entre el 1 al 20 de enero de 2023 

estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de febrero de 2023.  Del 21 al 

31 de enero de 2023 estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de marzo 

de 2023. 

• Febrero-Si usted realiza el cambio de aseguradora entre el 1 al 20 de febrero de 2023 

estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de marzo de 2023.  Del 21 al 28 

de febrero de 2023 estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de abril de 

2023. 

• Marzo-Si usted realiza el cambio de aseguradora entre el 1 al 20 de marzo de 2023 

Estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de abril de 2023. Del 21 al 31 de 

marzo de 2023 estará inscrito en su nueva aseguradora a partir del 1 de mayo de 2023. 

6. ¿Cuándo recibiré mi tarjeta? 

• Si usted realizó un cambio de aseguradora entre el 1 de enero del 2023 y el 20 de 
enero del 2023, debe estar recibiendo la tarjeta de la aseguradora seleccionada a 
finales de mes. 

• También, puede presentar a sus proveedores de servicios de salud la Tarjeta del Plan 
en formato virtual, desde su aplicación móvil ASES Vital. 

• Si usted no ha recibido su tarjeta del Plan Vital, puede comunicarse directamente con 
la aseguradora que seleccionó a los siguientes números:  

  
▪ First Medical 1-844-347-7800  

TTY/TDD 1-844-347-7805 (Sólo Audio Impedido)  
▪ MMM 1-844-336-3331 
 TTY/TDD 787-999-4411 (Sólo Audio Impedido)  
▪ Menonita 1-866-600-4753  

TTY/TDD 1-844-726-3345 (Sólo Audio Impedido)  
▪ Triple-S 1-800-981-1352  

TTY/TDD 1-855-295-4040 (Sólo Audio Impedido) 
 



 
 

 
 

7. ¿Si yo deseo permanecer con mi aseguradora actual tengo que efectuar el cambio de 

aseguradora de todas formas? 

• No, si usted desea permanecer con su aseguradora no tiene que hacer ningún cambio. 

 

8. ¿Qué sucede si mi Médico Primario (PCP) y/o Grupo Médico (PMG) actuales no están 

bajo contrato con mi aseguradora seleccionada? 

• Usted podrá continuar recibiendo los beneficios del Plan con su médico primario y/ 

Grupo de medicina original durante el periodo de transición de 90 días. 

• Usted podrá seleccionar un nuevo Médico Primario y/o Grupo Médico durante el 

periodo de transición de 90 días con la aseguradora. 

• Si usted desea permanecer con su Médico Primario posterior a los 90 días, tiene 

derecho a realizar cambio de Aseguradora a través del Consejero de Inscripción. 

9. ¿Si deseo cambiar sólo de Médico Primario (PCP) y/o Grupo Médico (PMG), lo puedo 

hacer? 

• Sí, si usted solo desea cambiar su médico primario (PCP) y/o grupo médico (PMG), lo 

puede hacer llamando directamente a su aseguradora actual. Los números son los 

siguientes: 

▪ First Medical 1-844-347-7800  
TTY/TDD 1-844-347-7805 (Solo Audio Impedido)  

▪ MMM 1-844-336-3331 
 TTY/TDD 787-999-4411 (Solo Audio Impedido)  

▪ Menonita 1-866-600-4753  
TTY/TDD 1-844-726-3345 (Solo Audio Impedido)  

▪ Triple-S 1-800-981-1352  
TTY/TDD 1-855-295-4040 (Solo Audio Impedido) 

 

10. ¿Seré asignado a una nueva aseguradora bajo el plan vital?  

• No, no será asignado a una nueva aseguradora a menos que usted realice un cambio 
de aseguradora durante el periodo de inscripción abierta. 
 

11. ¿Qué pasará con mi relación médico-paciente a partir del 1ro de enero 2023?  

• Usted continuará con su relación médico-paciente a partir del 1 de enero 2023. 
 

12. ¿Cómo puedo realizar un cambio de Médico Primario (PCP) y/o Grupo Médico 
primario (PMG)? (dentro de la aseguradora y/o persiguiendo la relación médico-paciente) 

• Para realizar cambio de médico primario y/o Grupo Médico primario debe 
comunicarse con su aseguradora. 
 



 
 

 
 

13. ¿Qué sucede si realizo un cambio de aseguradora manteniendo mi Médico Primario 
(PCP) y/o Grupo Médico Primario (PMG)? 

• Si realiza cambio de aseguradora, y mantiene su médico primario (PCP) y/o grupo 
médico (PMG), usted continuará con sus servicios de salud. 
 

14. ¿Qué sucede si realizo un cambio de aseguradora y selecciono un Médico Primario 
(PCP) y/o Grupo Médico Primario (PMG) diferente?  

• Usted seguirá recibiendo sus servicios de salud con su médico primario (PCP) y/o 
grupo médico primario (PMG) escogido sin ningún problema. 

• Usted continuara recibiendo los beneficios de cualquier referido, orden médica, pre-
autorizaciones o recetas que haya emitido su aseguradora anterior sin ningún 
problema por un periodo de 60 días. 
 

15.  ¿Qué sucede si no deseo hacer un cambio de aseguradora?  

• Si no desea hacer cambio de aseguradora, usted continuará con su aseguradora 
actual y recibiendo sus servicios de salud. 
 

16. ¿Qué sucede si no realizo cambio de aseguradora durante el periodo de suscripción 
abierta y luego deseo realizar un cambio?  

• Luego del 31 de marzo 2023, usted podrá cambiar de aseguradora siempre y cuando 
haya una Justa Causa. 
  

17. Si usted necesita comunicarse al Programa Medicaid deberá llamar al (787) 641-4224. 

Podrá realizar las siguientes gestiones: 

• Solicitar elegibilidad al Plan Vital 

• Añadir o actualizar dirección física/postal, fecha de nacimiento, número de seguro 

social, número de teléfono alterno, genero, entre otros 

• Cambiar persona autorizada en su expediente y/o en expedientes de menores 

• Asignación o información sobre deducibles/copagos 

• Gestionar cita para revisión y/o recertificación del Plan Vital 

• Gestionar cancelación de Plan Vital 

 

 

 

 


