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Descripción del Servicio
La Administración de Seguros de Salud (ASES) es la agencia de Gobierno con la responsabilidad de
contratar las aseguradoras que proveerán los servicios bajo el Plan Mi Salud del Gobierno de Puerto
Rico. Además, fiscaliza la contratación de los servicios y vela que se cumpla con la accesibilidad, calidad,
costo-eficiencia de los servicios y con los derechos de los asegurados.

Lugar y Horario de Servicio
Directorio de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)
Directorio de Programa Medicaid

Preguntas Frecuentes


¿Qué es el Plan Mi Salud? – Es el seguro de salud ofrecido por el Gobierno de Puerto Rico que
incorpora poblaciones elegibles a los programas Medicaid, Medicare, CHIP y población estatal,
brindándoles una cubierta de beneficios y servicios médicos a través de las distintas entidades
contratadas para ofrecer los servicios de salud física, mental, dental y medicamentos.



¿Qué es el Programa Medicaid? – Medicaid es un programa federal administrado por el
Departamento de Salud que se encarga de determinar la elegibilidad para ser participante de los
beneficios o servicios ofrecidos bajo el título 19 del Social Security Act., así como los ofrecidos
por el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Puerto Rico recibe fondos federales y estatales
para brindar servicios médicos a la población con ningún o escasos recursos económicos. Los
criterios de elegibilidad son establecidos por el gobierno federal en el Social Security Act.

Enlaces Relacionados
Página(s) de Internet:
www.pr.gov
www.ases.pr.gov

Redes Sociales
YouTube: ASES PR
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Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación,
jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

