Guía de facturación
Medicaid

Cuentas
HSA y FSA

Pago en
efectivo

Planes
HMO y PPO

TriCare

Natera acepta todos
los planes de seguro,
y ofrece pruebas asequibles a través de
una variedad de métodos de pago.

¿Cómo funciona?
proveedor de atención
1 Su
médica ordena una prueba.
Nosotros comenzamos a
procesar su muestra.
un estimado
2 Generamos
de seguro.

estimamos que su
3 Sicosto
supera los $249,

1

nos comunicaremos con
usted para que elija cómo
pagará: seguro o efectivo.

4

Si elige un seguro, le
enviaremos una factura
una vez que su plan de
salud confirme exactamente
cuánto debe.

1 $349 si se ordenan microdeleciones o paneles extendidos de Horizon.
2 Las estimaciones se basan en reclamaciones procesadas anteriormente
entre 2018 y 2019.
3 Basado en los umbrales federales de pobreza.
4 Aplicable solo si el paciente cumple con los criterios
MÁS
de elegibilidad.

¿Cuánto costará?
Si elige un seguro
La mayoría de los pacientes que reciben cuidados de
salud relacionados con la reproducción alcanzan su
deducible. Si alcanzó su deducible, el promedio de gasto
directo de su bolsillo es de menos de $249.2 Si no ha
alcanzado su deducible, lo que pague se sumará hasta
alcanzar esa cantidad, después de lo cual el seguro
comenzará a contribuir a su cuidado. Si su plan de seguro
deniega la reclamación, será elegible para nuestro precio
en efectivo con descuento.

Si elige pagar en efectivo
Algunos pacientes tienen planes de salud con deducible
alto. Si estimamos que su costo supera los $2491 por
prueba, nos comunicaremos con usted para analizar las
opciones de pago en efectivo.

Si está experimentando dificultades financieras,
no se preocupe.
Si cumple con ciertos criterios de ingresos,3 puede ser
elegible para una tarifa con descuento de $1494 o

menos. Por favor, llámenos para hacer una solicitud.

Natera es un socio dentro de la red
para la mayoría de los planes de salud
y trabajamos en estrecha coordinación
con todos planes de salud en los
EE.UU. Para una lista actualizada,
visite natera.com/in-network-plans

¿Tiene preguntas?
877.869.3052
my.natera.com/billing

¿Listo para
pagar su factura?
pay.natera.com

El laboratorio certificado por CLIA que realiza las pruebas desarrolló la prueba
descrita y determinó sus características de rendimiento. Las pruebas no han sido
autorizadas ni aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de
EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Aunque la FDA actualmente no autoriza
ni aprueba pruebas desarrolladas en laboratorios en los EE.UU., se requiere la
certificación del laboratorio de conformidad con CLIA para garantizar la calidad
y validez de las pruebas. Con acreditación de CAP, ISO 13485 y certificación
de CLIA. © 2020 Natera, Inc. Todos los derechos reservados.
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