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COMPLIANCE DEPARTMENT 
COMPLIANCE ALERT 

 
 
Fecha: 18 de octubre de 2021 
 
Para: Membresía y FDR de Mercadeo: Amerilife Grupo Latinoamericano de Seguros (Amerilife Group 
LLC), CR Insurance Group 
  
Asunto: Actividades de mercadeo para las organizaciones Medicare Advantage 
 
Alerta Especializada Núm.: AE-2021-033 
 
Una actividad de mercadeo es cuando un agente/corredor de ventas realiza cualquier actividad de ventas, 
presentaciones, distribución y/o aceptación de solicitudes de afiliación. Todas las organizaciones de 
Medicare Advantage (MAO) contratadas para prestar servicios a los beneficiarios de Medicare, incluidos 
los agentes/corredores de la Organización de Mercadeo de Campo (FMO), deberán cumplir con las 
directrices de mercadeo de CMS y PRHIA. 
 
Contacto con el beneficiario durante las actividades de venta:  

Contacto con el beneficiario significa cualquier actividad de contacto con un beneficiario o sus cuidadores 

por parte de la organización MA o sus agentes y corredores.  

Contacto no solicitado:  

Las organizaciones MA no pueden hacer nada de lo siguiente, si no es solicitado: 

1. Utilizar la solicitación puerta a puerta, incluyendo el dejar información de cualquier 
tipo, excepto que la información puede ser dejada cuando una cita está programada, 
pero el beneficiario no está en casa. 

2. Abordar a los afiliados en zonas comunes como estacionamientos, pasillos y vestíbulos. 
3. Enviar mensajes directos desde las plataformas de medios sociales. 
4. Utilizar la solicitación telefónica (es decir, las llamadas en frío), llamadas automáticas, 

mensajes de texto o mensajes de voz, incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente: 
a. Llamadas basadas en referidos. 

b. Llamadas a antiguos afiliados que se han dado de baja o que están en proceso 

de desafiliación, excepto para realizar encuestas de desafiliación con fines de 

mejora de la calidad.  

c. Llamadas a beneficiarios que hayan asistido a un acto de venta, salvo que el 

beneficiario haya dado su autorización expresa para ser contactado. 
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d. Llamadas a posibles afiliados para confirmar el recibo de la información enviada 

por correo.  

Importante: Las llamadas no se consideran como no solicitadas si el beneficiario da su consentimiento 

o inicia el contacto con el plan. Por ejemplo, devolver las llamadas telefónicas o llamar a una persona 

que ha completado una tarjeta de respuesta de negocios solicitando el contacto no se considera como 

no solicitado. 

Mercadeo a través del contacto telefónico:  

Los agentes/corredores no pueden realizar llamadas telefónicas no solicitadas a posibles afiliados. Sin 

embargo, pueden ponerse en contacto con sus afiliados actuales para hablar del plan, pero no pueden 

mercadear antes del 1 de octubre con el pretexto de hacer negocios con el plan.  

Lo que debe y no debe hacer en el contacto telefónico:  

Los agentes/corredores, PUEDEN realizar las siguientes actividades telefónicas específicas:  

• Llamar a los afiliados actuales, incluidos los de productos que no son de Medicare, para hablar 

del negocio del plan (ejemplos de esto son las llamadas a los afiliados que pasan a Medicare 

desde productos comerciales ofrecidos por la misma organización, las llamadas a los afiliados 

actuales de un plan de Medicaid/MMP para hablar de sus productos de Medicare y las llamadas a 

los afiliados actuales de MA para promocionar otros tipos de planes de Medicare o para hablar de 

los beneficios del plan);  

• Llamar a los beneficiarios que presenten solicitudes de afiliación para realizar gestiones 

relacionadas con la afiliación.  

• Llamar a los antiguos afiliados después de la fecha de la desafiliación para realizar encuestas de 

desafiliación con el propósito de mejorar la calidad (las encuestas de desafiliación realizadas por 

teléfono, correo electrónico o correo convencional no pueden incluir información de ventas o 

mercadeo). 

• Llamar a personas que han dado su permiso para que un plan o un agente de ventas se ponga 

en contacto con ellas (los ejemplos de permiso incluyen completar) una tarjeta de respuesta 

comercial, enviar un correo electrónico al plan o al patrocinador de la Parte D solicitando que se 

les devuelva la llamada, o pedir a un representante del servicio al cliente que un agente se ponga 

en contacto con ellos). 

o Nota: El permiso sólo se aplica a la entidad a la que el individuo solicitó el contacto y para 

la duración y el tema de esa transacción. Devolver las llamadas telefónicas o los mensajes 

de los individuos o afiliados, ya que estos no se consideran contactos no solicitados.  

Los agentes/corredores, NO pueden realizar actividades telefónicas que incluyan, entre otras, las 

siguientes:  
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• Llamadas no solicitadas sobre otros negocios como medio de generar clientes potenciales para 

los planes de Medicare (por ejemplo, estrategias de carnada y cambio). 

• Llamadas basadas en referidos (si una persona desea referir a un amigo o pariente a un agente 

o a un patrocinador del Plan/Parte D, el agente o el patrocinador del Plan/Parte D puede 

proporcionar información de contacto, como una tarjeta de presentación que la persona puede 

proporcionar a un amigo o pariente) 

• Llamadas para mercadear planes o productos a antiguos afiliados que se han dado de baja, o a 

afiliados actuales que están en proceso de desafiliación voluntaria.  

• Llamadas a beneficiarios que hayan asistido a un evento de ventas, a menos que el beneficiario 

haya dado su permiso expreso en el evento para una llamada de seguimiento (debe haber 

documentación que acredite el permiso para ser contactado) 

• Llamadas a posibles afiliados para confirmar el recibo de la información enviada por correo. 

 Lo que debe y no debe hacer en actividades de Mercadeo:  
 
Los agentes/corredores NO pueden realizar actividades de marketing en los siguientes lugares: 

• Cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico. 

• Corporaciones públicas u otras instalaciones gubernamentales. 
• A menos de cincuenta (50) metros de la entrada de una Oficina de Medicaid de Puerto Rico. 
• Salas de examen y/o habitaciones de pacientes del hospital. 
• Áreas de tratamiento donde los pacientes interactúan con un proveedor y su equipo clínico y 

reciben tratamiento. 
• Instalaciones de tratamiento de diálisis; y 
• Áreas de mostrador de farmacia. 

 
Agentes/corredores PUEDEN:  

1. Llevar a cabo actividades de venta, incluyendo presentaciones de ventas en los siguientes lugares: 
a. Áreas comunes de un entorno del cuidado de la salud, incluyendo, pero sin limitarse a, 

entradas comunes, vestíbulos, salas de espera, cafeterías de hospitales o residencias de 
ancianos, y salas comunitarias, recreativas o de conferencias. 

2. Coordinar las citas con los beneficiarios que residen en centros de atención a largo plazo, como 
residencias de ancianos, centros de vivienda asistida, hogares de cuidados y alojamiento, a 
petición del beneficiario. 

3. Distribuir materiales de promoción sólo a las personas que cumplan los criterios de inscripción. 
4. Solicitar a los proveedores o centros que distribuyan materiales de promoción, siempre que lo 

hagan para todos los planes en los que participan. 
 
¿Qué ocurre si un representante de cualquiera de las Agencias Reguladoras identifica una 
actividad no permitida?  

 
Si un empleado o representante autorizado de PRHIA detecta que el agente/corredor de MAOs no está 
siguiendo estas directrices, la persona autorizada puede: 

1. Recoger el material de promoción. 
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2. Solicitar el nombre y el puesto del representante de ventas. 
3. Verificar que el agente está enterado de estas directrices y de la Información General de Platino. 
4. Tomar fotografías de la actividad de promoción o del punto de venta. 
5. Medir las distancias entre el punto de venta y las zonas no autorizadas en pasos. 
6. Adoptar otras medidas según sea necesario, incluidas las sanciones monetarias. 

 
Expectativas de cumplimiento:  
 
El Departamento de Cumplimiento espera el cumplimiento total de las guías antes mencionadas durante 
las actividades de venta o mercadeo.  
 
Referencias:  
 
Contrato Platino CY 2022 Apéndice Q - Guías para actividades de mercadeo 
Guías de comunicación y mercadeo de Medicare para el CY 2018  
Memo de HPMS: 8.16.2019 Guías de comunicación y mercadeo de Medicare 
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