
                              AVISO IMPORTANTE 

                                      Constellation Health, LLC 

        (Organización “Medical Advantage” en Liquidación) 

    

AVISO EXTENSIÓN DE PERIODO PARA RECLAMAR HASTA EL  

1 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

A LOS SUSCRIPTORES, PROVEEDORES, RECLAMANTES Y ACREEDORES DE 

CONSTELLATION HEALTH, LLC 

 
El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en el Caso Civil Núm. KAC2016-0282 emitió 

Orden Permanente de Liquidación contra la organización “medical advantage” Constellation 

Health, LLC el día 25 de junio de 2021, enmendada Nunc Pro Tunc el 23 de julio de 2021 y 

notificada el 3 de agosto de 2021. 

 

Por virtud de dicha Orden, todo proveedor, reclamante, acreedor de Constellation, deberá 

presentar su reclamación ante el Liquidador mediante un Formulario de Reclamación 

juramentado ante Notario Público, el cual está disponible en la página web: 

www.constellationhealthpr.com y en www.ocs.pr.gov 
 

Toda reclamación no pagada se deberá presentar utilizando los Formularios de Reclamación y 

deberá incluir facturas independientemente de que se hubiese sometido antes de la fecha de 

la Orden de Liquidación.   

 

 

Se deberá enviar el Formulario de Reclamación cumplimentado y juramentado a la Oficina de 

Liquidaciones por correo a  PO Box 270149, San Juan, PR 00928-2949 o entregarlo personalmente 

en Buchanan Office Center #40, Carr 165, Oficina 204, Guaynabo, PR 00968-8025, en o antes del 

1 DE NOVIEMBRE DE 2021 a la medianoche.  De no presentar dicho Formulario en ese período, se 

entenderá que renuncia a su derecho de reclamar.   

 

Para asistir a nuestra oficina para entrega de documentos favor comunicarse al (787) 781-0707 o 

al (787) 273-7828, para solicitar una cita de manera que podamos cumplir con el protocolo del 

Covid-19. 

 

Para información adicional, favor de comunicarse a través del (787) 781-0707/ (787) 273-7828. 

 
*Para un affidavit fuera de Puerto Rico; favor proveer certificación del Notario del “county clerk” o del 

Departamento de Estado.  Sin esa certificación el documento no es válido en Puerto Rico. 

 

 

  

   

   

      Lcda. Wilma Rosario Rodríguez 

                                                                                                     Liquidadora Auxiliar 
 

 


