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Estimado proveedor: 
 
Reciba un cordial saludo de nuestro gran equipo de trabajo de Auxilio Salud Plus. Auxilio 
Salud Plus es un seguro médico grupal de servicios completos, que provee acceso a una 
red completa de proveedores — especialistas y sub-especialistas médicos de la más alta 
calidad — centros especializados y salas de emergencias, respaldado por el Hospital 
Español Auxilio Mutuo. 
 
Auxilio Salud Plus es el aliado de salud ideal para compañías pequeñas, medianas y 
grandes, ofreciendo cuidado preventivo y educación sobre un estilo de vida saludable, lo cual 
ayudará a manejar mejor los costos de la compañía y de todos los empleados. 
 
Como primer paso para formar parte de nuestra red de proveedores, debe completar la 
solicitud de proveedores en todas sus partes. La misma se incluye como anejo en este 
comunicado.  De igual forma, esta solicitud puede ser utilizada para solicitar cambios a su 
contratación con Auxilio Salud Plus, una vez sea parte de nuestra red.  
 
La solicitud deberá estar acompañada con algunos documentos esenciales para la 
formalización de la contratación de los proveedores.  Estos son: 

• Evidencia de Número de Identificación de Proveedor, NPI (por sus siglas en inglés) 

• Certificación de cubierta de Impericia Médica 

• Certificado de incorporación (Good Standing) 

• Credenciales médicas (Certificados, títulos, etc.) 

Es importante señalar que la entrega de los documentos arriba mencionados es requerida 
para poder procesar su solicitud exitosamente.  Por lo cual, agradecemos incluir los mismos 
junto con la solicitud al momento de someter la misma a Auxilio Salud Plus, para evitar 
atrasos en el proceso.  
 
De necesitar alguna información adicional puede comunicarse con el Departamento de 
Servicios al Proveedor al 787-756-5971, y con mucho gusto le asistirán. En Auxilio Salud 
Plus agradecemos su interés en participar en nuestra red de proveedores. 
 
Auxilio Salud Plus, el Plan que trabaja contigo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario, LL.M., CHC 
Principal Oficial Ejecutivo 
 
Anejo 


