GUIA PARA COMPLETAR LA HOJA DE SOLICITUD DE PRE
AUTORIZACION PARA PMD O PRIOR AUTHORIZATION REQUEST
(PAR) COVERSHEET, JURISDICTION C Power Mobility Demonstration
Request Date (Fecha de Solicitud): Escriba la fecha en la que está
solicitando la pre autorización

Beneficiary HICN (HICN del Beneficiario): Escriba el número de

Number of pages including coversheet (Número de páginas
incluyendo este formato de solicitud): Escriba el número total
de páginas

Beneficiary State of Residence (Estado en el que reside el
Beneficiario): Escriba el nombre del Estado en el que vive

For HCPCS (para el HCPCS): Escriba el código HCPCS por el
cual esta solicitando la pre autorización

Beneficiary Date of Birth (Fecha de Nacimiento del Beneficiario):

Initial Request (Solciitud Inicial): Ponga una “X” en la casilla si
es la primera vez que envía la solicitud por este código para este
beneficiario

HICN o de afiliación a Medicare del Beneficiario

el Beneficiario

Escriba la fecha de nacimiento del Beneficiario en el formato
MM/DD/AAAA

OR Subsequent Request (Solicitud Posterior): Ponga una “X” en
la casilla si ya ha enviado una o más solicitudes de pre autorización
por este código para este beneficiario

Expedited Request (Solicitud Acelerada): YES (SI) - NO:
Escriba una “X” en la casilla “YES”, si usted desea que la
solicitud sea procesada de manera acelerada o en “NO” si
puede ser procesada en el tiempo regular

Entity Submitting (Entidad que solicita):

NOTA: La Solicitud acelerada, requiere que usted envíe la

● Supplier (Proveedor): Ponga una “X” en la casilla, si es su
empresa la que está solicitando la pre autorización
● Pyhysician/Treating Practitioner (Médico/Profesional
Tratante): El Médico o el Profesional que está tratando el
beneficiario debe poner una “X” en esta casilla, si está
directamente solicitando la pre autorización
Supplier Name (Nombre del Proveedor): Escriba el Nombre de su
empresa
Physician/TP Name (Nombre del Medico o del TP): Escriba el
Nombre del Medico o del Profesional Tratante

justificación de porque necesita que su pre autorización sea
procesada mas rápido.
Expedited Request Justification (Justificación de la Solicitud
Acelerada): En este espacio debe describir en detalle, la razón

por la cual usted necesita que el proceso se acelere.
Envíe los siguientes documentos:
1. Este formato totalmente diligenciado
2. Orden escrita detallada de los 7 elementos

Supplier Address (Dirección del Proveedor): Escriba la dirección
de su empresa

3. Evaluación cara a cara o face-to-face

Physician/TP Address (Nombre del Medico o del TP): Escriba la
dirección de la oficina del médico o del profesional tratante

5. Evaluación especializada (si es un requisito de la LCD)

Supplier Phone (Teléfono del Proveedor): Escriba el número de
teléfono de su empresa
Physician/TP Phone (Teléfono del Medico o del TP): Escriba el
número de teléfono del medico o del profesional tratante
Supplier Contact Name (Nombre de la persona contacto en la
oficina del Proveedor): Escriba el nombre de la persona que se
hace responsable por esta solicitud y tiene toda la información al
respecto
Physician/TP Fax (Fax del Medico o del TP): Escriba el número de
fax del medico o del profesional tratante

4. Descripción Detallada del Producto
6. Otra documentación Médica relevante
Para obtener información adicional, tal como la política médica,

por favor visite nuestra pagina de internet en http://www.
cgsmedicare.com/jc/coverage/power_mobility_resources.html
Envie la solicitud de pre autorización:
● Por Fax: 1.615.664.5960
● Por correo a: CGS

								DME Medical Review Prior Authorization
								PO Box 24890
								Nashville, TN 37202-4890

Supplier Fax (Número de Fax del Proveedor): Escriba el número
de fax al que le pueden enviar documentación
Physician/TP NPI (NPI del Medico o del TP): Escriba el número de
NPI del medico o del profesional tratante
Supplier NPI (NPI del Proveedor): Escriba el número de NPI
e su empresa
Supplier NSC (NSC del Proveedor): Escriba el número de

Proveedor de Medicare de su empresa

Beneficiary Name (Nombre del Beneficiario): Escriba el nombre

del Beneficiario igual a como aparece en la tarjeta de Medicare
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