GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO 8B

Departamento de Salud

5 de febrero de 2021

CENTROS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CPTET) Y CENTROS
ESPECIALIZADOS DE VIH – RED EXTERNA ADAP

RE: DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE HASTA 90 DÍAS PARA BENEFICIARIOS CON VIH/SIDA
Estimados/as todos/as:
El Programa Ryan White Parte B/ ADAP (RWB/ADAP) desea comunicar que aún continúa vigente el suplido
--de un término no menor a 30 días e idealmente de hasta 90 días-- de todos los medicamentos que están
en el formulario de ADAP (incluidos los anti-retrovirales de VIH), según fue recomendado por la Interim
Guidance for COVID-19 and Persons with HIV. Esta guía fue publicada por el Departamento de Salud
federal a raíz del estado de emergencia de salud declarado por el gobierno federal y estatal por la
pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo de 2020.
Esta medida de contingencia que está implantada desde el año pasado tiene el propósito de asegurar la
continuidad del acceso a medicamentos a los beneficiarios de nuestro Programa, minimizando la
exposición al COVID-19 al reducir el número de visitas de los pacientes a las farmacias para buscar sus
medicamentos.
MC-RX, Administrador de Beneficios de Farmacia contratado por el Programa RWB/ADAP, continúa
implantando esta política de despacho de medicamentos de hasta 90 dias.
Es pertinente añadir que MC-RX estará actualizando su comunicación emitida en abril de 2020 para
recordar a las farmacias cómo procesar las transacciones en su sistema e-Procare, para hacer efectiva esta
política de despacho. De tener alguna pregunta o duda sobre este asunto, puede comunicarse con el Sr.
Héctor M. López de Victoria, Coordinador de ADAP (787-751-9824 / hlopez@salud.pr.gov) o la Sra. Cynthia
Ayala, Oficial de Manejo de Inventario de ADAP, 787-765-2929, ext. 5138 / cynthia.ayala@salud.pr.gov).
Cordialmente,

Héctor M. López de Victoria Ramos
Coordinador Unidad ADAP
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