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COMPLIANCE SPECIALIZED ALERT  

 

If you wish to report anonymously a suspected violation of the Compliance Program, Code of Conduct or any other behavior that is of concern 

to you, you may use the ACTright line calling: 1.877.627.0004 or accessing mcs.com.pr/ 1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004) / Email: 

mcscompliance@medicalcardsystem.com 

MCS prohibits acts of retaliation against individuals who in good faith report possible violations. 

 
 

 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

 

Para: Grupo Latinoamericano de Seguros (Amerilife Group LLC), CR Insurance Group 

 

Línea de Negocios: MCS Advantage, Inc. 

 

Asunto: Agentes / Corredores - Lo que debes y no debes hacer 

 

Alerta Especializada Núm.: AE-2021-035 

 

MCS es responsable de las acciones de todos los Representantes de Ventas y Agentes que actúan en 

representación de MCS durante el proceso de ventas y orientación a afiliados y/o prospectos.  Por esto, los 

Representantes de Ventas y Agentes deben cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por las Agencias 

Reguladoras y las Políticas y Procedimientos de MCS durante el proceso de ventas.  

A continuación, resumimos los comportamientos permitidos y los no aceptados durante el proceso de ventas y/o 

orientación.   

Comportamientos prohibidos de los agentes/corredores para los planes MA/PD 

• No pueden afirmar que son de Medicare ni utilizar palabras o símbolos, incluido "Medicare", de forma 

engañosa. Por ejemplo: No pueden afirmar que están aprobados, avalados o autorizados por Medicare, 

que llaman en nombre de Medicare o que Medicare les pidió que llamaran o vieran al beneficiario. 

• No puede hacer mercadeo con los beneficiarios de puerta en puerta, incluyendo dejar materiales en la 

puerta del beneficiario. 

• No puede enviar mensajes de texto no solicitados ni dejar mensajes de voz. 

• No puede acercarse a los beneficiarios sin haberlo solicitado (por ejemplo, de puerta en puerta, 

acercándose a los carros o en parques y supermercados.) 

• No puede realizar actividades de mercadeo/venta en entornos de salud, excepto en áreas comunes. Las 

áreas restringidas incluyen, entre otras, las salas de examen, las habitaciones de los pacientes del hospital, 

los centros de diálisis y las áreas de los mostradores de las farmacias. 

• No puede realizar actividades de mercadeo/venta en entornos de salud, excepto en áreas comunes. Las 

áreas restringidas incluyen, entre otras, las salas de examen, las habitaciones de los pacientes del hospital, 

los centros de diálisis y las áreas de los mostradores de las farmacias. 

• No se pueden ofrecer comidas en eventos de mercadeo / ventas. 

• No puede llevar a cabo actividades de mercadeo/ventas en un evento educativo, incluyendo la distribución 

de materiales de mercadeo o formularios de inscripción. 

Comportamientos adecuados del agente/corredor para los planes MA/PD 

• Puede llamar a un beneficiario que haya dado expresamente su permiso por adelantado (por ejemplo, 

presentando una tarjeta de respuesta comercial o el "scope of appointment"). 
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• Puede llamar a un beneficiario que haya afiliado a un plan para hablar del negocio del plan, así como para 

hablar de la disponibilidad de otras opciones/tipos de plan dentro de la misma organización. También se 

puede llamar a los beneficiarios dados de baja con el fin de mejorar la calidad. 

• Puede llamar o visitar a los beneficiarios que hayan asistido a un evento de mercadeo/venta si se ha dado 

permiso previo y se ha documentado. 

• Puede iniciar una llamada telefónica para confirmar una cita. Un segundo "scope of the appointment" debe 

documentar los tipos de productos adicionales de interés para el beneficiario que no se acordaron de 

antemano. 

• Puede llevar a cabo actividades de promoción/venta en las zonas comunes de los centros de cuidado de 

la salud. Entre las zonas comunes adecuadas se encuentran las salas de espera, las cafeterías, las salas 

comunes o recreativas y las salas de conferencias de los hospitales, las residencias de ancianos, los centros 

de vida asistida u otras viviendas colectivas. 

• Debe asegurarse de tener un "scope of appointment" (SOA) documentado. Los eventos de mercadeo/venta 

no requieren la documentación del acuerdo del beneficiario. 

• Se pueden ofrecer refrescos y aperitivos en los eventos de mercadeo/venta. 

• Puede programar citas con los beneficiarios que viven en centros de atención de larga duración y otras 

viviendas colectivas sólo a petición del beneficiario. 

Expectativas de Cumplimiento 

 

El Departamento de Cumplimiento espera que toda la Fuerza de Ventas se asegure de proporcionar a los afiliados 

un proceso de orientación completo y correcto, cumpliendo siempre con las políticas y procedimientos 

establecidos por MCS y:  

• Obtener siempre un “Scope of Appointment” completo antes de ponerse en contacto con el beneficiario. 

• NO acercarse a los beneficiarios para preguntarles si desean ser orientados.   

• NUNCA completar o firmar un documento por un afiliado.   

• Llevar a cabo las actividades de mercadeo/ventas apropiadas cumpliendo con las guías de CMS.  

Referencias Regulatoria 

 

• Medicare Managed Care Manual, Chapter 2 (8/12/2020): Medicare Advantage Enrollment and 

Disenrollment 

• Medicare Marketing and Communications Guidelines 

 

Políticas and Procedimientos 

• CA-COMP-069 - Sales Allegations Investigation Process for Independent Agents 

• CA-COMP-033 - Sales Allegations Investigation Process 
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