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Fecha: 28 de enero de 2022 

 

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

 

Línea de Negocios: MCS Advantage, Inc. 

  

Asunto: Comunicaciones con Proveedores 

 

Alerta Especializada Núm.: AE-2022-002 

 

Durante el proceso de orientación, venta y mercadeo sobre los productos de MCS a prospectos y afiliados, todos 

los Representantes de Ventas y Agentes Independientes que actúan en representación de MCS deben cumplir 

consistentemente con los requisitos regulatorios establecidos por las Agencias Reguladoras, Políticas y 

Procedimientos de MCS, Código de Conducta y Programa de Cumplimiento.   

Es importante que todos nuestros Representantes de Ventas y Agentes Independiente se aseguren de que todas 

las comunicaciones con nuestros proveedores y asegurados cumplan con los requisitos de las Políticas y 

Procedimientos de MCS, Código de Conducta, Programa de Cumplimiento de MCS y las Guías de Comunicaciones 

y Mercadeo de CMS.  

A modo de repaso a continuación, algunas de las acciones que NO pueden realizar nuestros proveedores de 

acuerdo con las Guías de Comunicación y Mercadeo de CMS:   

• Aceptar o recibir Formulario de Confirmación de Alcance de Cita de Ventas (“Scope of Appointment” - 

SOA) en representación de algún plan. 

• Aceptar o recibir afiliaciones en representación de algún plan. 

• Realizar llamadas a asegurados para solicitarles que se afilien a un plan específico. 

• Enviar por correo material de mercadeo en nombre del plan. 

• Ofrecer incentivos a asegurados para que se afilien a un plan específico. 

• Aceptar compensación de algún plan por actividades de mercadeo o afiliaciones. 

Expectativas de Cumplimiento 

 

El Departamento de Cumplimiento espera que la fuerza de ventas de MCS cumpla con los procesos de ventas 

establecidos en las políticas y procedimientos de MCS y realice el proceso de ventas y/o orientación bajo los más 

altos estándares de calidad proporcionando a los afiliados/prospectos un proceso de ventas y/orientación 

completo y correcto y manteniendo una comunicación con nuestros proveedores de acuerdo con las Guías de 

Comunicaciones y Mercadeo de CMS. No olvides lo siguiente:    

• No debemos contactar a los proveedores para solicitar que persuadan a un asegurado de cambiarse a 

MCS. 



 
 

COMPLIANCE DEPARTMENT  
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. 

 
 

• No debemos contactar los pacientes de un proveedor que no estén afiliados a MCS y/o hayan cancelado 

afiliación con MCS para mercadear nuestros productos sin tener una autorización del asegurado a través 

de un SOA o llamada en conferencia (3-way call). 

• Orientar a nuestros proveedores en cumplimiento con las Guías de Comunicaciones y Mercadeo de CMS. 

• Todas las comunicaciones con asegurados y proveedores deben realizarse de acuerdo con las políticas de 

MCS. 

Referencias Regulatoria 

 

• Guía de Comunicaciones y Mercadeo de Medicare 

• Contrato Platino Año Contrato 2022 - Apéndice Q – Guías para Actividades de Mercadeo 

 

Políticas and Procedimientos 

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

• CA-COMP-033 - Sales Allegations Investigation Process 

• AI-MEM-005 - Conduct of Individual Medicare Advantage Sales – Independent Agents and Career Agents 

• INDSAL-010 - Conduct of Individual Medicare Advantage Sales Representative 


