
Las personas que promueven las pruebas genéticas a los beneficiarios 
de Medicare a través de llamadas no solicitadas, reuniones y sesiones 
educativas podrían estar usando estas pruebas para cometer fraude y 
abuso de Medicare.

Pregúntele a su médico si las pruebas genéticas son médicamente 
necesarias para usted.

¡ALERTA DE LA  
PATRULLA DE MEDICARE  
PARA PERSONAS MAYORES!

Para obtener información adicional 
sobre el fraude de atención médica, 
visite cahealthadvocates.org

855-613-7080

Estafa de 
pruebas 

genéticas
2019

Encuentre detalles adicionales sobre esta alerta de fraude en el reverso. 

http://www.cahealthadvocates.org


¡ALERTA DE LA PATRULLA DE MEDICARE  
PARA PERSONAS MAYORES!

Estafa de
pruebas genéticas
Si alguien lo contacta y le ofrece pruebas genéticas “gratuitas” o pruebas de detección de 
cáncer, rechácelo. Estas no son pruebas gratuitas y deben ser ordenadas por su médico de 
cabecera si es médicamente necesario.

Una forma en que estos estafadores llegan a mucha gente es acercándose a los centros para 
personas de la tercera edad o a los Coordinadores de hogares de adultos mayores.

Algunos estafadores llaman por teléfono a los adultos mayores sobre los kits de pruebas 
genéticas. La persona que llama generalmente ofrece enviar un kit de pruebas genéticas gratis 
y solo le pide que devuelva el kit completo “con su información de seguro”. Esto es para que 
puedan facturar a Medicare miles de dólares en costosas pruebas genéticas médicamente NO 
necesarias.

A veces, los estafadores ofrecen una reunión social con “helado” para aumentar el atractivo 
y otras veces simplemente dicen que quieren venir a ofrecer una presentación gratuita a los 
residentes sobre pruebas genéticas “gratuitas” y / o exámenes de detección de cáncer. En la 
presentación, pedirán a los residentes sus números de Medicare para facturar al seguro miles 
de dólares por estos “servicios gratuitos”.

Recuerde:
 » ¡No le dé su ADN a un extraño!  Tenga cuidado con las personas que lo están 

llamando, visitando centros para adultos mayores o apartamentos para personas 
mayores para anunciar pruebas genéticas y exámenes de detección de cáncer 
gratuitos. ¡Consulte con su médico primero!

 » No se convierta en una víctima de robo médico.  Tenga cuidado con las personas 
que prometen pruebas genéticas y exámenes de detección de cáncer cubiertos 
al 100% por Medicare. Medicare solo cubre pruebas y procedimientos que son 
médicamente necesarios.

 » Busque cargos en sus declaraciones de Resumen de Medicare por exploraciones 
o exámenes innecesarios  que su médico no quiso hacer o no solicitó.

Si se encuentra con una estafa, informe  
a nuestra Patrulla de Medicare para  
personas mayores (SMP) de California al  

855-613-7080


