
Consentimiento de la paciente para la 
prueba genética
Yo autorizo a Sonic Healthcare US y a sus afiliados (“Sonic”) a conducir una prueba genética y a recolectar, obtener, usar, 

mantener y conservar una muestra y los resultados de la prueba para ese propósito. Yo autorizo al laboratorio a revelar mi 

información médica, incluyendo los resultados de mi prueba genética, al clínico que la ordene o proveedor de cuidado 

de salud para propósitos de tratamiento, Metis Genetics, LLC para propósitos de asesoramiento genético cuando 

sea apropiado y a mi proveedor de plan/seguro médico y sus representantes autorizados cuando sea necesario para 

reembolso, a menos que se indique lo contrario. 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y analizar las capacidades, limitaciones y posibles riesgos de la prueba (s) 

con mi proveedor de cuidado y se me ha concientizado acerca del asesoramiento genético.

Yo acepto la total responsabilidad financiera por cualquier obligación de pago asociada con mi prueba (s). Yo entiendo 

que soy responsable de cualquier copago aplicable, coseguro o deducible, como lo especifique mi plan de salud, 

incluyendo cualquier costo relacionado a los servicios fuera de la red, no cubiertos o no autorizados. Yo entiendo que 

Sonic y sus afilados facturarán a mi plan de salud como sea requerido por mi asegurador y de acuerdo con sus políticas, a 

menos que se notifique lo contrario. Si fuera aplicable, yo autorizo a Sonic a apelar cualquier rechazo de cobertura hecho 

por mi asegurador en mi nombre. Yo entiendo que debo dirigir todos los estimados de costos y consultas de cobertura 

a mi asegurador o, si no tengo seguro, a Sonic y sus afiliados. Además, autorizo a mi plan de salud/proveedor de seguro 

a pagar directamente a Sonic y a sus afiliados por los servicios prestados. Yo entiendo que puedo ser responsable de las 

porciones de esta prueba no cubiertas por mi seguro.

Nombre impreso (o representante autorizado):

Firma (o representante autorizado):

Fecha:

Sonic Healthcare USA         
12357-A Riata Trace Parkway, Suite 210, Austin,TX 78727 

Para más información, por favor vaya a nuestro sitio de internet,
                     www.SonicReproductiveHealth.com o llámenos al 512.439.1600

Copyright © 2022 Sonic Healthcare USA, Inc. Toda la información en este documento es propiedad de Sonic Healthcare USA. No puede ser distribuida, transmitida, reproducida, copiada o mostrada 
sin el permiso por escrito de Sonic Healthcare USA. Sonic Healthcare USA, incluyendo sus subsidiarias, no administra consejo médico. El contenido en este material publicitario tiene la intención de 
propósitos de información solamente y no constituye consejo legal, médico o profesional.
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