
Programa de acceso genómico

AYUDA A PACIENTES A ACCEDER AL PORTAFOLIO 
DE PRUEBAS DE ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

El Portafolio de oncología de precisión de Exact Science incluye pruebas que aplican ciencia genómica avanzada 
para revelar la biología única de su tumor individual para ayudarlos a usted y a su médico a determinar la mejor 
opción de tratamiento o manejo para su caso.

Cómo funciona el Programa de acceso genómico 
(Genomic Access Program, GAP):

Si tiene seguro médico privado, 
Exact Sciences le factura a su seguro 
una vez que se completan las 
pruebas y confirmamos su cobertura 
de seguro.1

Si su seguro deniega el pago, Exact 
Sciences buscará apelaciones en su 
nombre cuando corresponda, y si hay 
opciones de apelación disponibles. 
Este proceso puede llevar varios 
meses y es posible que reciba una 
carta de rechazo de su compañía de 
seguros.2

Es posible que reciba múltiples 
Explicaciones de beneficios 
(Explication of Benefits, EOB) de su 
seguro. Solo recibirá una factura 
(parecida a la que se muestra en el 
reverso) si el pago se requiere 
después de que su reclamación se 
procese por completo. Comuníquese 
con el equipo de asistencia de GAP 
para analizar los términos de pago 
y la asistencia financiera que puede 
tener a su disposición.3

Si está asegurado a través de 
programas de cobertura médica 
del gobierno, Exact Sciences le 
factura a su seguro una vez que 
se completa la prueba.
Si su seguro rechaza el pago, 
comuníquese con el equipo de 
asistencia de GAP para 
determinar qué opciones podrían 
estar disponibles para usted.3

Si no tiene seguro, el equipo de 
asistencia de GAP lo ayudará a 
determinar su elegibilidad para 
recibir asistencia financiera y 
explorar las mejores opciones 
disponibles para usted.3

1.  Si su cobertura de seguro no estaba vigente en la fecha de servicio, le haremos un seguimiento 
para obtener información actualizada sobre el seguro. Si no tiene seguro actualizado, se le 
facturará el costo de la prueba. Es posible que sea elegible para recibir asistencia financiera 
y términos de pago.

2. En algunos casos, se requiere el consentimiento para apelar. Si su compañía de seguros 
requiere el consentimiento para que Exact Sciences lo utilice en su nombre, nos comunicaremos 
con usted. Es importante firmar y devolver los formularios de consentimiento lo antes posible 
para permitir apelaciones oportunas en caso de que se deniegue la reclamación.

3. La elegibilidad para la asistencia financiera se basa en las pautas federales.

Tenga en cuenta que Exact Sciences actualmente no puede aceptar pedidos de la prueba OncoExTraTM para pacientes cuya muestra se recolectó o se originó en el estado de Nueva York. Estamos trabajando de forma 
diligente para obtener el permiso adecuado del Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH) para poder aceptar tales pedidos en el futuro.

Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre cómo GAP puede ayudarlo llamando al 1-888-662-6897, opción 2

Nuestro compromiso con usted:
Como proveedor líder mundial de pruebas diagnósticas genómicas, Exact Sciences se compromete a mejorar las 
decisiones de tratamiento del cáncer y optimizar la atención del cáncer. Creemos que debe tener acceso a la información 
que necesita para tomar decisiones informadas y seguras sobre sus opciones de tratamiento.

Para asegurar que pueda concentrarse en su salud, Exact Sciences creó el Programa de acceso genómico (GAP), 
que ayuda a los pacientes elegibles a determinar las opciones de pago. Para obtener más información, comuníquese 
con nuestro grupo de Servicio al cliente por teléfono al 888-662-6897, opción 2.



Es posible que reciba múltiples EOB de su seguro y recibirá una factura (parecida a la que se muestra a continuación) 
si se requiere el pago después de que la reclamación se procese por completo. No realice un pago hasta entonces.

FACTURA DE MUESTRA NO ES UNA FACTURA

PROCESO DE FACTURACIÓN 
DE EXACT SCIENCES

Paso 1:
Su médico solicita 
la prueba.

Paso 2:
Exact Sciences factura a 
su seguro una vez que se 
completa la prueba y 
confirmamos los detalles 
de su seguro.1

Paso 3:
El seguro procesa su 
reclamación. Firme y devuelva el 
formulario de consentimiento 
adjunto lo antes posible para 
permitir apelaciones oportunas 
en caso de que se deniegue la 
reclamación.2

$

Paso 4:
Debe recibir una Explicación de beneficios 
(EOB) de su compañía de seguros. ESTA 
NO ES UNA FACTURA. Su compañía de 
seguros determina los gastos de bolsillo 
de la prueba, si los hubiera.3

Paso 5:
Cuando corresponda, y si hay opciones de 
apelación disponibles, Exact Sciences buscará 
apelaciones en su nombre. Este proceso puede 
llevar varios meses y es posible que reciba una 
carta de denegación de su seguro.

EOB

Oncotype DX, Oncotype DX Breast Recurrence Score, Oncotype DX Breast DCIS Score, Oncotype DX Colon Recurrence Score, Breast Recurrence Score, DCIS Score, Colon Recurrence 
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Acerca de Exact Sciences
Exact Sciences, un proveedor líder de pruebas de detección y diagnóstico de cáncer, ayuda a las personas a 
obtener las respuestas que necesitan para tomar decisiones más informadas en todo el proceso oncológico. 
Sobre la base del éxito de las pruebas Cologuard®, Oncotype® y OncoExTraTM, Exact Sciences está invirtiendo en 
su portafolio de productos para enfrentar algunos de los tipos de cáncer más mortales y mejorar la atención al 
paciente. Mediante un enfoque innovador y riguroso, y con el apoyo de colaboradores visionarios, estamos 
ayudando a avanzar en la lucha contra el cáncer.
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1. Si su cobertura de seguro no estaba vigente en la fecha de servicio, le haremos un seguimiento para obtener información actualizada 
sobre el seguro. Si no tiene seguro actualizado, se le facturará el costo de la prueba. Es posible que sea elegible para recibir asistencia 
financiera y términos de pago.

2. El formulario de consentimiento permite a Exact Sciences apelar si se deniega la reclamación. Envíelo por correo electrónico 
a odxclaimsupport@genomichealth.com o por correo postal a PO Box 742415, Los Angeles, CA 90074-2415.

3. Llame a su seguro si tiene preguntas específicas sobre su cobertura de seguro.


