
CÓMO ENVIAR SU KIT

www.cologuardtest.com
Solo con receta médica

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 
PARA ENVIAR SU KIT DE RECOLECCIÓN AL 
LABORATORIO A TRAVÉS DE UPS.

La prueba de detección de cáncer colorrectal Cologuard® es marca registrada de Exact Sciences Corporation.
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Si necesita ayuda, llámenos al 1-844-870-8870. Estamos a su disposición las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a sus preguntas.
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Si vive en Puerto Rico o en un territorio de los Estados Unidos, o tiene 
preguntas sobre cómo enviar sus muestras, comuníquese con nosotros 
llamando al 1-844-870-8870.
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CÓMO ENVIAR SU KIT MEDIANTE UPS
Envíe sus muestras mediante envío prepagado de UPS en un plazo de un 
día desde la recolección, de modo que haya tiempo suficiente para que 
el laboratorio las reciba.

•  El laboratorio debe recibir sus muestras lo antes posible para analizarlas 
satisfactoriamente. 

•  Nota: Asegúrese de que ningún feriado ni día domingo retrase su envío.

RECORDATORIO: CÓMO ALMACENAR SUS 
MUESTRAS ANTES DEL ENVÍO
Para almacenar la muestra antes de enviar la caja:

• Almacenar sus muestras selladas en la caja a temperatura ambiente.

• Mantenga las muestras alejadas del calor y la luz solar directa.

• Mantenga las muestras fuera del alcance de los niños.

• Mantenga el kit en posición hacia arriba.

PREPARE SU KIT PARA EL ENVÍO

a.  Localice la etiqueta de envío de 
UPS en la parte superior del kit.

•  Las etiquetas de envío del kit 
pueden ser diferentes a las de  
la imagen.

b.  Si la etiqueta de envío de UPS 
tiene una cinta desprendible verde, 
la debe quitar.

•  Levante la esquina izquierda de 
la cinta desprendible y jálela.

•  Levante la orilla inferior de la 
etiqueta y jálela hacia arriba.

• Quite la etiqueta superior del  
kit por la perforación.

•  Ahora podrá ver la etiqueta 
de envío.

•  Ya está listo para enviar su kit.

•  Continúe con el siguiente paso.

c.  Si la etiqueta de envío de UPS no 
tiene una cinta desprendible verde, 
entonces ya está listo para enviar 
su kit.

b.

a.
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MANERAS DE ENVIAR SU KIT A TRAVÉS DE UPS
Tiene las siguientes opciones para enviar su kit mediante envío prepago 
de UPS:

•  Opción 1: Deje su kit en cualquiera de las siguientes ubicaciones aprobadas 
de UPS. Visite www.ups.com para ver las ubicaciones físicas y sus horarios.

– Tiendas de UPS

– Centro para clientes de UPS

– Oficina autorizada para envíos de UPS

– Cualquier conductor de camión de UPS

•  Opción 2: Llame a UPS al 1-800-823-7459 para pedir que recojan su kit 
o preguntar sobre un lugar cerca de su domicilio para dejar la muestra 
(de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y la medianoche, y los sábados de 
7:30 a. m. a 9:00 p. m., hora estándar del este).

–  Asegúrese de proporcionar el número de rastreo que se muestra en su 
etiqueta de envío prepagado, el que empieza con 1Z.

•  Opción 3: Programe la recogida en línea visitando www.cologuardtest.com. 
En algunas zonas, no está disponible el servicio de recogida el mismo día. 
Para obtener más información, llame a UPS al 1-800-823-7459.

Cuando haya enviado las muestras al laboratorio, habrá terminado.  
El proveedor de atención médica se comunicará con usted para darle el resultado.


