
Apertura de Cambios de Prestador de Salud

Entre el 1° y el 28 de febrero de 2017 los usuarios amparados por el Seguro
Nacional de Salud (activos, pasivos, cónyuges/concubinos y menores de 18 años o
mayores de esa edad con discapacidad) que al 1º de febrero tengan tres o más años
de afiliación a una misma institución de asistencia médica, podrán registrarse en otra
institución de las que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud.

El trámite deberá realizarse PERSONALMENTE en los locales del nuevo
prestador que elija.

Para el cómputo se tomará en cuenta la fecha de afiliación más antigua. Si
existieran en el período, interrupciones de la afiliación FONASA superiores a los 120
días, se computará a partir de la nueva afiliación al FONASA.

No podrán hacer uso de esta opción aquellos afiliados que por disposición legal
deban tener un tiempo de permanencia mínima en una institución, y no la hayan
cumplido.

También podrán cambiar de prestador los beneficiarios que fueron registrados
de oficio en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por no
haber elegido oportunamente.

En el caso de beneficiarios menores o mayores con discapacidad extranjeros
que residen en el país y que ya realizaron su primera afiliación, será necesario contar
con cédula de Identidad vigente para acceder al cambio de prestador.

A tener en cuenta: en los casos de trabajadores que no tengan actividad en el
mes de febrero, podrán cambiar de prestador en los siguientes 30 días desde su alta
laboral. Para esto es requisito que en el mes de febrero realicen la reserva de derecho
en el prestador para el cual solicitan el cambio.

Los cambios realizados entre el 1 y el 10 de febrero tendrán vigencia a partir
del mes de febrero y los que se realicen a partir del 11 de febrero regirán a partir del 1°
de marzo. Como siempre las Constancias tienen una fecha de vigencia donde podrán
corroborar el inicio de la cobertura en el Prestador.

Los beneficiarios que sean informados desde el Prestador que no les asiste
derecho al cambio, podrán dirigirse PERSONALMENTE al BPS, agendándose
previamente a través de la página web: www.bps.gub.uy o solicitando reserva al 1997.

Montevideo: Sección AFMU – Colonia 1851 (planta baja) e Interior: sucursales
y agencias de todo el país.


