
¡AVISO!
LAS PRUEBAS GENÉTICAS DEBEN SER ORDENADAS

POR SU MÉDICO Y DEBEN TENER UNA NECESIDAD MÉDICA.

Algunos laboratorios pueden ofrecerle pruebas de genéticas de 
laboratorio “gratuitas” como parte de un cernimiento preventivo 
con el propósito de obtener información de su plan de salud para 
facturar servicios fraudulentamente o robar su identidad.

ANTES DE REALIZARSE PRUEBAS GENÉTICAS 
ASEGÚRESE QUE:
• Las pruebas fueron ordenadas por un médico acreditado y licenciado
• Las pruebas genéticas son médicamente necesarias y están cubiertas 

por el plan de salud

PROTÉJASE DE ESTE ESQUEMA
Estas pruebas genéticas “gratuitas” pueden ofrecerse en ferias de 
salud, centros de envejecientes, centros comerciales, entre otros. 
Un representante le promete falsamente que el plan de salud pagará 
por estas pruebas y solo deberá permitir la toma de muestra de 
saliva y proveer la tarjeta del plan médico para recibir los resultados.
Desafortunadamente, ya tienen su información de salud y el 
número de contrato del plan médico para facturar miles de 
dólares por pruebas que no son clínicamente necesarias o 
pruebas que nunca se realizarán. Más importante aún, tienen su 
información genética relacionada con su salud.

Cómo informar posibles casos de fraude o abuso
Si tiene información o sospecha de algún posible caso de fraude 
o abuso al plan médico, puede comunicarse con Triple-S Advantage 
a través de su línea confidencial al (787) 277-6633 de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. 



También se puede comunicar con nosotros por:

@

Fax: (787) 625-8700

E-mail: fraude@ssspr.com

Correo:
Triple-S Advantage
Oficina de Auditoría e Investigación
PO Box 363628
San Juan PR 00936-3628

Triple-S Advantage Inc. cumple con las leyes federales 
aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a 
raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, 
o sexo. Triple-S Advantage Inc. complies with applicable 
federal civil rights laws and does not discriminate on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or 
sex. Triple-S Advantage Inc. 遵守適用的聯邦民權
法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡
、殘障或性別而歧視任何人。Independent 
Licensee of BlueCross BlueShield Association.

ATTENTION:  If you speak English, language 
assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-800-981-1352 
(TTY: 1-855-295-4040). ATENCIÓN: si 
habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-981-1352 (TTY: 1-855-295-4040).  
注意：如果您使用繁體中文，
您可以免費獲得語言援助服務
。請致電1-800-981-1352 (TTY: 1-855-295-4040).
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