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Regla Final Interina con Comentarios (IFC4)

• IFC4 (28 de octubre de 2020) 
• Establece las flexibilidades y el acceso a las vacunas y Tx para el COVID-19
• El Gobierno Federal proveerá las vacunas
• El proveedor podrá facturar la administración
• Establece $0 copagos o coaseguros para el paciente y se solicita lo mismo a los 

planes comerciales/privados
• Proveedores pueden solicitar a First Coast convertirse en Vacunadores Masivos
• La Ley CARES reembolsará al proveedor que vacune a una persona sin seguro o que 

su seguro no cubra la vacuna del COVID-19: https://www.hrsa.gov/CovidUninsuredClaim
• La vacuna del COVID-19 formará parte de los Servicios Preventivos de Medicare

https://www.hrsa.gov/CovidUninsuredClaim


Regla Final Interina con Comentarios (IFC4)

• IFC4
• Beneficiarios afiliados a planes de Medicare Advantage el proveedor envía 

factura First Coast. Medicare Tradicional cubrirá al costo de administración, 
NO el plan Advantage.

• Requisito de Transparencia:
• Proveedores deben postear los precios del tratamiento del COVID-19 en internet o a 

través de letreros visibles al publico en general
• Sujetos a penalidades diarias de $300

• Aumento de 20% en DRG para Hospitales por Tx de COVID-19
• Aumento de 6.2 FMAP para Medicaid



Servicios Cubiertos

• Remdesivir y Plasma aprobados por FDA al 22 de octubre de 2020
• Ambas dosis de vacunas del COVID-19
• Productos de Anticuerpos Monoclonales (mAb) 
• Cualquier otro servicio que sea aprobado para Uso de Emergencia 

(EUA) por FDA



Productos de Anticuerpos Monoclonales
(mAb)

• La infusión de mAb es un proceso de introducción de moléculas 
producidas en laboratorio, diseñadas para sustituir anticuerpos que 
imitan, restauran y mejoran el ataque del sistema inmunológico a las 
células y su respuesta al virus.

• Se utiliza para combatir y tratar el COVID-19 en pacientes con 
síntomas de leves a moderados y que están a riesgo de que la 
enfermedad se convierta en severa y que pudieran ser hospitalizados. 



Productos de Anticuerpos Monoclonales 
(mAb)
• El 11 de diciembre de 2020 la FDA emitió una EUA para bamlanivimab

y casirivimab & imdevimab (mAb).
• Medicare cubrirá mAb sin costo para el beneficiario y solamente 

pagará la administración ya que el mAb será provisto gratuitamente al 
proveedor.

• El proveedor deberá mantener la documentación apropiada que 
apoye la necesidad médica del mAb que incluye:

• Se utilice para el tratamiento de leve a moderado en pacientes de alto riesgo
• Nombre del proveedor que lo ordenó o decidió administrar la infusión 

incluyendo reclamaciones sometidas en Listas de Facturación (Roster Bills).



Diferencia entre Vacuna y mAb

• La vacuna del COVID-19 se 
administra a personas que no 
tienen COVID-19 para protegerlos 
de la enfermedad.

• mAb se utiliza para tratar el 
COVID-19 y ayudar en pelear con 
el virus y disminuir su crecimiento 
en pacientes con síntomas leves a 
moderados y diagnosticado con 
COVID-19.



¿Quién es elegible para la Vacuna y mAb?

• Vacuna del COVID-19
• Beneficiarios de Medicare de 16 años en adelante que no tengan un 

diagnóstico positivo de COVID-19

• Infusión mAb
• Beneficiarios de Medicare adultos y pediátricos con pruebas positivas de 

COVID-19 que estén en alto riesgo de que la enfermedad progrese a severa 
y/o que sean elegibles para hospitalización



¿Qué proveedores NO tienen que afiliarse?

Institucional No-Institucional

Hospital Médicos

Departamento ambulatorio de Hospital Proveedores no médicos

SNF Grupos Clínicos

Hospitales de Acceso Critico (no hay en PR) Farmacias afiliadas en Medicare bajo la Parte B

Facilidades Renales Vacunadores en Masa (Solamente Listas de Vacunación)

Cuidado en el Hogar (Home Care)

Hospicio

CORF

FQHC

Clínicas Rurales

IHS (no aplica a PR)



¿Qué proveedores SI tienen que afiliarse?

Institucional No-Institucional

Terapia Física Ambulatoria Proveedores de Ambulancia

Terapia Ocupacional Suplidor de Infusión en el Hogar

Servicios de Patología del Habla Laboratorios Clínicos Independientes

Laboratorios de Histocompatibilidad Facilidad de Pruebas Diagnósticas Independientes (IDTF)

Institución de Cuidado de Salud Religiosa No-
Medica

Suplidores de Programas de Prevención de Diabetes de 
Medicare (MDPP)

Suplidores de Rayos X Portátiles 

Centros de Radioterapia

Programas de Tratamiento de Opioides (OTP)



Teléfono para Afiliación Temporera

• 1-855-247-8428
• 8:30 a.m. a 4:00 p.m. (EST) 
• Preguntas relacionadas a afiliación temporera por el COVID-19 
• Tener los siguientes datos a la mano:

• Nombre legal del negocio
• NPI
• TIN
• Localidad de la práctica
• Licencia del estado (si aplica)



Codificación y Facturación



Codificación de la Vacuna y mAb - COVID-19

Código CPT Tipo de Administración Fecha efectividad Pago

91300 (Pfizer) 0001A (PRIMERA DOSIS) 12/11/2020 $16.940*

91300 (Pfizer) 0002A (SEGUNDA DOSIS) 12/11/2020 $28.390*

91301 (Moderna) 0011A (PRIMERA DOSIS) 12/18/2020 $16.940*

91301 (Moderna) 0012A (SEGUNDA DOSIS) 12/18/2020 $28.390*

91302 (AZ) 0021A (PRIMERA DOSIS) TBD TBD

91302 (AZ) 0022A (SEGUNDA DOSIS) TBD TBD

Q0239 banlanivimab (Eli Lilly) M0239 11/10/2020 $309.600*

Q0243 casirivimab & imdevimab (Regeneron) M0243 11/21/2020 $309.600*

*ajustado geográficamente basado en MPFS https://www.cms.gov/medicare/medicare-part-b-drug-average-
sales-price/covid-19-vaccines-and-monoclonal-antibodies

https://www.cms.gov/medicare/medicare-part-b-drug-average-sales-price/covid-19-vaccines-and-monoclonal-antibodies


https://www.cms.gov/files/document/covid-infographic-coverage-
monoclonal-antibody-products-treat-covid-19.pdf

https://www.cms.gov/files/document/covid-infographic-coverage-monoclonal-antibody-products-treat-covid-19.pdf


Código de Diagnóstico de ICD-10

• Z23 para vacunas e infusión
• U071 reportarlo como diagnóstico secundario para mAb



Requisitos de Parte A

• Forma CMS-1450 (UB-04) o su 
equivalente electrónica

• TOB aplicables
• Admitido Parte B:

• Hospital – 12X 
• SNF – 22X 

• Ambulatorio
• Hospital – 13X
• SNF – 23X 
• ESRD – 72X 
• CORF – 75X 

• Código de Ingreso (Revenue)
• 0771 – servicios preventivos, 

administración de vacuna
• 0636 – farmacia, drogas que 

requieren codificación detallada
• Códigos de Condición

• A6 – 100% del pago
• 78 – Nueva cubierta no 

implementada por MA
• Beneficiarios en Medicare 

Advantage SOLAMENTE

• Códigos de Diagnóstico
• Z23 – Primario
• U071 – Secundario para mAb



Ejemplo para Parte A para Vacuna

• 1ra dosis

• 2da dosis

• Código de Condición

• Código de Diagnóstico



Ejemplo de Parte A para mAb

• 1ra infusión

• 2da infusión

• Código de Condición

• Código de Diagnóstico



Requisitos de Parte B

• Espacio 21: Incluir diagnósticos de ICD-10 – Z23 y U071 
• Espacio 24A: Fecha de Servicio
• Espacio 24B: Lugar de Servicio
• Espacio 24D: Códigos de CPT o HCPCS (ver listado)
• Espacio 24E: Referencia al diagnóstico primario indicado en la 

reclamación
• Espacio 24F: Cantidad del cargo para cada servicio
• Espacio 24G: Número de unidades (debe ser 1) (si reporta mas de una 

unidad la factura pudiera ser rechazada)



Ejemplo de Parte B para la Vacuna del COVID-19



Ejemplo de Parte B para la Infusión mAb



Actualización del Programa PC-ACE (Software)

• https://www.cms.gov/outreach-and-educationoutreachffsprovpartprogprovider-partnership-email-
archive/2020-11-12-mlnc-se - Artículo de MLN 

• https://medicareespanol.fcso.com/inicio/142139.asp Guia de First Coast

https://www.cms.gov/outreach-and-educationoutreachffsprovpartprogprovider-partnership-email-archive/2020-11-12-mlnc-se
https://medicareespanol.fcso.com/inicio/142139.asp


Requisitos de “Roster Billers”



“Roster Billing”

• Forma de someter múltiples reclamaciones por vacunación
• Pueden someterse en papel o electrónicamente
• Exento del requisito de facturación electrónica de la Ley HIPAA
• No deben incluir otros tipos de servicios que no sean la vacuna y su 

administración



Vacunadores Masivos

• Proveedores de Medicare que administran las vacunas de flu, 
pulmonía, COVID-19 y mAb a muchas personas.

• Requisitos:
• Tener licencia del estado
• Estar afiliado en el Programa Medicare
• Para afiliarse como “Mass Immunization Roster Biller” (tipo 73) el individuo 

debe completar el formulario 855I y los grupos completar la forma 855B.
• Deben aceptar la asignación de Medicare para vacunación y su administración
• Enviar una Lista por separado para cada vacunación al MAC
• Facturar SOLAMENTE las vacunas y administración de flu, pulmonía, COVID-19 

e Infusiones de mAb



Facturación de “Roster Billing” de Parte A

• Requiere que la facilidad administre la vacuna por lo menos a 5 
pacientes el mismo dia.

• Pueden someterse electrónicamente (DDE / FISS) o en papel (CMS-
1450 (UV-04)

• Someter un “Roster” separado por cada tipo de vacuna
• No facturar por otros servicios
• No utilizarlo para un solo beneficiario



Facturación de “Roster Billing” de Parte B

• No tiene que vacunar 5 pacientes el mismo dia para someter 
reclamaciones de Parte B

• First Coast tiene los formularios que el proveedor debe completar 
para utilizar este método

• https://medicareespanol.fcso.com/wrapped/256624.asp

https://medicareespanol.fcso.com/wrapped/256624.asp


Documentación de la Forma para 
“Roster Billing”



DDE/FISS “Roster Billing”

• Seleccionar Opción 2 del Menú Principal y luego opción 87



Entrada de Reclamación en el “Roster Bill”
• Una vez presione la tecla de 

“enter” aparece la página para 
vacunadores masivos (MAP1681)

• Podrá reportar hasta un máximo 
de 10 pacientes por pagina

• Presionar F9 para guardar la data 
entrada

• Si la información entrada es 
correcta recibirá el mensaje 
“Record Successfully Added”

• Si aparecen errores, presione F1 
para verlos.

• Presione F3 para regresar al 
Roster y corrija los errores.

• Presione F9 para guardar los 
cambios en la  reclamación



Elementos mínimos que debe incluir

• Fecha de Servicio
• Tipo de reclamación (TOB)
• NPI
• Código postal de la facilidad
• Codigo de ingreso, HCPCS, Cargos por beneficiario
• MBI y nombre del beneficiario
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Fecha de admisión
• Fecha de alta
• Diagnóstico de admisión
• Código de Estado del paciente
• Código de Fuente de admisión



“Roster Billing” de CMS-1450 (UB-04)

• La lista debe incluir los requisitos mínimos enumerados 
anteriormente

• Añadir la forma impresa UB-04 a la lista del “Roster”



Formulario del “Roster Billing” CMS-1450 (UB-04)
Tipo of factura (TOB) Basado en el tipo de factura del proveedor
Nombre del Paciente Ver “roster'

Estado del Paciente • 01 (Usado en reclamaciones ambulatorias solamente)
• Reclamaciones de Admitidos (Usa el código de estado apropiado)

Código de Condición M1 y A6 

Código de Ingreso
• 0636 – para vacuna, con el código HCPCS apropiado (si aplica por tipo de proveedor)
• Línea 1: infusión mAb apropiada, COVID-19, código de vacuna de influenza o neumococo 
• Nota: si el producto se recibe libre de costo, no lo incluya en el “Roster”

Código de Ingreso
• 0771 – para la administración, con el código HCPCS apropiado (si aplica por tipo de 

proveedor)
• Línea 2: COVID-19, infusión mAb, código de administración de influenza o neumococo

Cargos Totales Cantidad (si no hay cargos, entrar '0.00')
Pagador -- Línea A Medicare
# Proveedor - Línea A Ver “Roster”
Código Dx Principal Código apropiado (Z23) basado en códigos HCPCS facturados
Medico primario Nombre, Apellido y NPI



Facturación del “Roster” de Parte B

• Pueden someterse en papel o electrónicamente
• Utilizar la forma del “Roster” para vacunas o mAb en conjunto con la 

CMS-1500 modificada.
• La forma CMS-1500 modificada sirve como la cubierta del “Roster”
• Si factura otras vacunas en conjunto con la del COVID-19 (flu y 

neumococo) debe someter facturas independientes. 
• Al igual que facturas de Parte A que no deben incluir otros servicios 

en la misma reclamación y tampoco usar el “Roster” para un solo 
beneficiario



Formulario de “Roster” de Parte B

• La nueva forma de vacuna del COVID-19 o del mAb le permite 
reportar hasta 5 pacientes por página y puede someterse en dos caras 
para permitir 10 pacientes por cada forma de reclamación 1500

• Si se utiliza otro formulario que no sea el estándar (CMS-1500 (02/12) 
o el mismo esta incompleto, las reclamaciones no serán procesadas.



Formulario del “Roster”

• La forma tiene espacio para 5 
pacientes

• https://medicareespanol.fcso.com/F
ormularios/0479796.pdf

https://medicareespanol.fcso.com/Formularios/0479796.pdf


Formulario CMS-1500 Modificado



Formulario CMS-1500 Modificado



Aclaración sobre el Pago de Parte A

• El reembolso de la administración del mAb será completo basado en 
el OPPS

• Las flexibilidades de 'Hospitales Sin Paredes' permiten a los hospitales 
administrar infusiones de mAb en sitios de expansión temporeros 
(incluido el hogar del beneficiario)

• Departamentos ambulatorios de Hospitales que incluyan facturación 
de visitas de oficinas el mismo dia que se administra la vacuna o mAb
deben incluir el modificador 25 para identificar que el servicio de E/M 
se ofreció el mismo dia



Aclaración sobre el Pago de Parte B

• Añadir modificador 25 cuando se facturen servicios de E/M que sean 
medicamente necesarios el mismo dia que se administra la vacuna 
del COVID-19 o la infusión de mAb.



ENERO 2021

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

FEBRERO 2021

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Repetición de este evento a la 1:00 p.m. 
Enlace para Registro: https://cms.zoomgov.com/meeting/register/vJItcOqvqjItHffJu_5isPvsMlTyJmJnTAA

https://cms.zoomgov.com/meeting/register/vJItcOqvqjItHffJu_5isPvsMlTyJmJnTAA


Recursos



• COVID-19 Vaccine Provider Toolkit: https://www.cms.gov/covidvax-
provider

• Afiliación en Medicare para Administrar la Vacuna del COVID-19: 
https://www.cms.gov/medicare/covid-19/enrollment-administering-
covid-19-vaccine-shots

• Cubierta, Reembolso y Afiliación en Medicaid: 
https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-
19-vaccine-toolkit.pdf

• Facturación de Medicare para la Administración de la Vacuna del 
COVID-19: https://www.cms.gov/medicare/covid-19/medicare-
billing-covid-19-vaccine-shot-administration

• Administración de Anticuerpos Monoclonales (mAb) para el COVID-
19: https://www.cms.gov/medicare/covid-19/monoclonal-antibody-
covid-19-infusion

https://www.cms.gov/covidvax-provider
https://www.cms.gov/medicare/covid-19/enrollment-administering-covid-19-vaccine-shots
https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-vaccine-toolkit.pdf
https://www.cms.gov/medicare/covid-19/medicare-billing-covid-19-vaccine-shot-administration
https://www.cms.gov/medicare/covid-19/monoclonal-antibody-covid-19-infusion
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