
                                                                                           

Nu Skin Enterprises, Inc. 
Actualización Regulatoria para Distribuidores que son Profesionales de la Salud. 
 
Introducción: Le recordamos a cada distribuidor que es responsable de cumplir con todas las leyes 
federales, estatales, y locales aplicables en conexión con sus actividades como distribuidor de Nu 
Skin. Además de las leyes que son aplicables para todos los distribuidores en general, tales como 
regulaciones para publicidad engañosa y leyes de solicitudes telefónicas, ciertos distribuidores pueden 
ser sujetos a leyes, regulaciones únicas para su profesión o posición. Es importante que los 
distribuidores tomen en consideración estas leyes y regulaciones en determinación si hay restricciones 
o limitaciones en su participación como un distribuidor de Nu Skin. Esto es particularmente cierto con 
respecto a los profesionales del cuidado de la salud que son sujetos a una variedad de leyes 
federales, estatales y locales únicas a sus prácticas del cuidado de la salud. 
 
Asuntos Regulatorios: Ha llamado nuestra atención que las leyes o regulaciones en algunos estados 
pueden limitar la habilidad o manera en que algunos profesionales de la salud pueden participar en 
nuestro negocio como distribuidor como parte de su práctica del cuidado de la salud. 
Por ejemplo, el consejo directivo para quiroprácticos de Wisconsin recientemente adoptó una regla 
administrativa que restringe al quiropráctico participar en el negocio del multi-nivel. También sabemos 
que el consejo examinador de quiroprácticos en Nueva Jersey ha promulgado provisiones legislativas 
que prohíben específicamente la venta de cualquier tipo de vitaminas o productos nutricionales. 
Hay varias leyes que aplican a los profesionales de la salud, incluyendo las siguientes que no es una 
lista exhaustiva, sino una muestra representativa de tipos potenciales de leyes aplicables: 

 Leyes estatales de “protección anti-retroceso” 
 Leyes medicas “auto-referencia” 
 Leyes de intermediación del paciente y cuota de reparto 
 Licencias y estándares profesionales incluyendo códigos de conducta, requisitos éticos y reglas 

estatales administrativas para prácticas gubernamentales de medicina. 
 Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de 1996 (HIPPA por sus siglas en ingles) 
 Leyes estatales de divulgación de propiedad 

 
Las anteriores son bastante amplias en alcance a comisiones gubernamentales, cuotas, reembolsos u 
otro tipo de remuneración recibida o pagada por médicos y profesionales de la salud en conexión con 
lo referente a pacientes de los profesionales de la salud. Aunque no hemos hecho un informe de 
potenciales leyes aplicables en los 50 estados, hemos consultado con abogados del cuidado de la 
salud en California (con respecto a quiroprácticos) y Florida (con respecto a médicos). Basado en esta 
consulta, creemos que algunas leyes anti-retroceso y de intermediación del paciente y cuota de 
reparto pueden ser aplicables a los distribuidores de Nu Skin quien también son profesionales de la 
salud y limitar su habilidad para recibir comisiones de Nu Skin con respecto a pacientes en su práctica 
del cuidado de la salud. 
 
Revisión: Si usted es un profesional de la salud que actualmente está participando activamente o está 
pensando en unirse a Nu Skin usted debe comprometerse a revisar cuidadosamente estas leyes y 
regulaciones y convertirse familiar en cómo hacerlas aplicables a usted y los limites que pudieran 
imponer en sus actividades asociadas como distribuidor de Nu Skin en conjunto con su profesión de 
cuidado de la salud.  
Esto es de gran importancia tanto para los profesionales de la salud y Nu Skin. Estamos ansiosos para 
asegurarnos que todos nuestros distribuidores entiendan y cumplan con todas las leyes y regulaciones 
aplicables. Una falta de compromiso puede resultar en acciones administrativas, multas civiles y 
criminales y en algunos casos, la suspensión de la licencia de profesional de la salud. 



                                                                                           

 
Consejo Legal: No podemos brindar consejo legal independiente. Usted es un contratista 
independiente lo que significa que no es un agente o empleado de Nu Skin y como tal usted es 
responsable de asegurar su cumplimiento con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y 
locales. Nu Skin no puede asegurar dicho cumplimiento a su nombre. Si usted o cualquier profesional 
de la salud tiene preguntas respecto a la actualización de estas regulaciones, le sugerimos buscar 
consulta legal de un abogado de asistencia médica calificado.  
 
Preguntas: En caso de preguntas respecto a las Políticas y Procedimientos de Nu Skin o esta 
Actualización Regulatoria, puede contactar a: 
Spencer Jarvis 
sjarvis@nuskin.com 
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