
A. Notificante: APPLIED INGENUITY DIAGNOSTICS LLC

B. Nombre del paciente: C. Medicare de Identificación:

Aviso anticipado de no cobertura al beneficiario (ABN, por sus siglas en inglés) Nota: Si su plan 

médico no paga por D. (nombre de la prueba) a continuación, usted tendrá que pagar. Algunos planes médicos no pagan por 

todo, incluidos algunos cuidados que usted o su proveedor de atención médica entienda que son necesarios. Es posible que su 

plan médico no pague por D. a continuación.

D. Nombre de Prueba E. Motivo por el cual
Medicare/Medicaid/Comercial podría negar el
pago:

F. Costo estimado

LO QUE USTED DEBE HACER AHORA: 

• Lea este aviso para poder tomar una decisión informada sobre sus cuidados.
• Háganos las preguntas que tenga después de terminar de leer.

• Elija una opción a continuación sobre si recibirá D.  (Las pruebas menciondas arriba) que se indica arriba.

Nota: Si elige Opción 1 o 2, podríamos ayudarle a utilizar los otros seguros que tenga,  pero los seguros médicos no nos puede 
obligar a hacer esto.

G. OPCIONES: Marque solamente una casilla. No podemos elegir la casilla para usted. 

□ OPCIÓN 1. Quiero D..(nombre de prueba) que se indica arriba. Pudiera pedir el pago ahora, pero yo también solicitó que 
se facture al plan médico para obtener una decisión oficial respecto al pago, la cual me será enviada en un Resumen Médico 
(MSN, por sus siglas en inglés). Entiendo que, si el plan médico no paga, yo seré responsable del pago, pero puedo apelar al 
plan médico según las indicaciones en el MSN. Si el plan médico paga, me serán reembolsados todos los pagos que yo haya 
hecho, menos los copagos o deducibles.

□ OPCIÓN 2. Quiero la D. (Nombre de la prueba) mencionado arriba, pero no facturar a mi plan médico. Pueden solicitar que 
les pague ahora ya que soy responsable del pago. No puedo apelar si no se factura al plan médico.

□ OPCIÓN 3.  No quiero D. (nombre de las prueba) que se indica arriba. Entiendo que, con esta elección, no seré 
responsable del pago, y no podré apelar para saber si el plan médico hubiera pagado.

H. Información adicional:
Este aviso explica nuestra opinión y no constituye una decisión oficial de los planes médicos. Si usted tiene otras preguntas 
relativas a este aviso o la facturación de planes médicos, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227/TTY: 1-877-486-2048).
Firme abajo para reconocer haber recibido y entendido este aviso. Usted también recibirá una copia.

I. Firma: J. Fecha:
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