Las pruebas genéticas
NO son gratis
¿En qué consiste esta estafa?: Una persona pudiera ofrecerle
pruebas genéticas "gratis" para el cáncer y/o otras condiciones
de salud tanto en eventos comunitarios incluidos las ferias de
salud. Para este fin, ello necesitan su número de Medicare.
Lo que el negocio hace después es cobrarle a la cuenta de
Medicare de usted por servicios de pruebas genéticas. Puede
que usted reciba sus resultados, pero si usted mira su recibo
de Medicare (MSN), usted pudiera darse cuenta que a
Medicare le han cobrado una muy alta cantidad de dinero por
algo que le dijeron a usted que era "gratis".
Siempre trabaje con su médico de cabecera. Si usted necesita
una prueba genética, su doctor puede referirlo y darle a usted
los resultados.
Si usted recibió un examen de prueba genética donde le
cobraron a la cuenta Medicare de usted después de un
evento comunitario o si nota algo sospechoso en su recibo de
Medicare (MSN), por favor contacte la Patrulla de Medicare
para las persona de la tercera edad (SMP) en AgeOptions al
número (800)699-6043.

Illinois SMP en AgeOptions
Numero de Teléfono: (800)699-6043.

Proteger, Detectar y Reportar
Siga el mensaje de SMP para ayudarle a
prevenir fraude en Medicare.
No de su número de Medicare o de Seguro Social. Tenga
cuidado sobre solicitudes de información no autorizadas. Si
usted proporciona su información accidentalmente, esta
información pudiese ser usada para otros fines de fraudes.
No de autorización para que le hagan exámenes para
laboratorio en centros de personas de la tercera edad, ferias
de salud o en su casa. Sospeche si alguien le dice que los
exámenes de pruebas genéticas y las pruebas de cáncer son
"gratis".
Pruebas genéticas y exámenes de cáncer deben de ser
necesarias por motivos médicos y ordenadas por su doctor de
cabecera para que Medicare las cubra. Pruebas aleatorias de
exámenes genéticos y pruebas de cáncer no están cubiertas
en Medicare. Si a usted le interesa cualquiera de estos
exámenes entonces hable con su doctor de cabecera.
Mire su recibo de Medicare en busca de servicios que nunca
tuvo o que nunca quiso pero que le cobraron. Los recibos de
Medicare son enviados cada 3 meses si usted va al médico u
obtiene suministros médicos durante los últimos 3 meses.
Si usted se da cuenta que hay algo sospechoso en su MSN, por favor
contacte la Patrulla de Medicare para las Personas de la Tercera Edad (SMP)
en AgeOptions al número de teléfono (800)699-6043.
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