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Legacy Laboratory Services 
1225 N.E. 2nd Ave., Portland, OR 97232 
503-413-1234 or 1-877-270-5566 

 
Nombre del paciente  
(apellido, nombre, inicial del segundo nombre):   

Número de identificación:   
 

 

AVISO AL BENEFICIARIO POR ADELANTADO (ABN) DE NO COBERTURA 
NOTA: Si Medicare no paga la(s) prueba(s) de laboratorio que se indican a continuación, 

es posible que usted deba pagarlas. 
Medicare no paga todo, incluso cierta atención que usted o su proveedor de atención de la salud 
pueden considerar que necesita por un buen motivo. Prevemos que es posible que Medicare no 
pague la(s) prueba(s) de laboratorio indicadas a continuación. 

Medicare considera las pruebas experimentales o para uso de investigación únicamente: 
Medicare tiene pautas sobre la frecuencia de las pruebas: 
Medicare no paga estas pruebas para su afección/diagnóstico: 

Alfa-fetoproteína, suero  
(Alpha-Fetoprotein, serum) 
Hemograma (hemograma 
completo/ prueba de A1C, etc.) 
(Blood Cell Counts [CBC/ABC/etc.])  
Péptido natriurético tipo B (BNP) 
(B-Type Natriuretic Peptide [BNP])  
Entrecruzamientos de colágeno 
(N-telopéptido) (Collagen 
Crosslinks [N-Telopeptide]) 
Digoxina (Digoxin) 
Prueba de drogas de abuso 
(Drug of Abuse Testing)  
Grupo de sangre  
oculta en materia fecal  
(Fecal Occult Blood Group)  
Citometría de flujo  
(Flow Cytometry) 
Gamma-glutamil transferasa/GGT 
(Gamma Glutamyltransferase)  
Genética/citogenética (Genetics / 
Cytogenetics) 

Glucosa (sangre/orina/ 
postprandial 2 h)  
(Glucose [blood/urine/2hrPP])  
hCG, cuantitativa  
(hCG, Quantitative)  
Hemoglobina A1c (HgbA1c) 
(Hemoglobin A1c [HgbA1c])  
Prueba de hepatitis aguda 
(Hepatitis, Acute Panel) 
Prueba de VIH 
(diagnóstico/pronóstico)  
(HIV Testing [Diagnosis / Prognosis]) 
Estudios de hierro (hierro/IBC/ 
ferritina/transferrina) (Iron Studies 
[Iron/IBC/Ferritin/Transferrin])  
Prueba de lípidos (LIPR/NMR/Col/etc.) 
(Lipids Testing [LIPR/NMR/Chol/etc])  
Magnesio, suero/orina  
(Magnesium, Serum/Urine) 
Prueba de PSA (libre/total/detección) 
(PSA Testing [Free/Total/Screen]) 

PT-INR (tiempo de protrombina)  
(PT-INR [Prothrombin Time]) 
PTT (tiempo parcial de tromboplastina)  
(PTT [Partial Thromboplastin Time]) 
Prueba de tiroides (TSH/T4 libre/etc.)  
(Thyroid Testing [TSH/FreeT4/etc.]) 
Antígenos tumorales (Tumor Antigens) 
(CA125/CA19-9/CEA/CA27.29/etc.) 
Urocultivo/análisis de orina+C&S si se indica 
(Urine Culture/UA+C&S if indicated) 
Vitamina D  
(Vitamin D) 
Otras (Other):  
Otras (Other):   

 
Estimación del costo detallado:  Total:   
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LO QUE DEBE HACER AHORA: 
Lea este aviso para poder tomar una decisión informada sobre su atención.  
Después de terminar de leer, háganos cualquier pregunta que tenga. 
Elija una opción a continuación sobre si quiere recibir la(s) prueba(s) de laboratorio 
indicadas anteriormente. 
Nota: Si elige la Opción 1 o 2, podemos ayudarle a usar cualquier otro seguro que pudiera 

tener, pero Medicare no puede requerirnos que lo hagamos. 
 
 
 

 
 
 
Información adicional: 

 
 

Este aviso ofrece nuestra opinión, no una decisión oficial de Medicare. Si tiene otras 
preguntas sobre este aviso o la facturación de Medicare, llame al 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227/TTY: 1-877-486-2048). Al firmar a continuación usted indica que ha recibido  
y comprende este aviso. También recibe una copia. 

 
 
 

Los CMS no discriminan en sus programas y actividades. Para solicitar esta publicación en un formato 
alternativo, llame al 1-800-MEDICARE o envíe un correo electrónico a:  

AltFormatRequest@cms.hhs.gov. 
De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que se muestre un número de control de 
OMB válido. El número de control de OMB válido para esta recopilación de información es 0938-0566. El tiempo requerido para completar esta recopilación de información se estima en 
un promedio de 7 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar recursos de datos existentes, reunir los datos necesarios y completar y revisar la recopilación 
de información. Si tiene algún comentario respecto de la exactitud de la estimación de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: 
PRA Reports Clearance Officer, Baltimore, Maryland 21244-1850. 

Formulario CMS-R-131 (Vto. 06/30/2023) Formulario aprobado OMB N.o 0938-0566 

 Original - Lab Copy Photocopy - Patient Copy 

Fecha: Firma: 

OPCIÓN 1. Quiero la(s) prueba(s) de laboratorio indicadas anteriormente. Ustedes pueden 
solicitar que se les pague ahora, pero yo también quiero que se le facture a Medicare para una 
decisión oficial sobre el pago, que se me envía en un Resumen de Medicare (MSN). Entiendo 
que si Medicare no paga, soy responsable del pago, pero puedo apelar a Medicare siguiendo 
las instrucciones del MSN. Si Medicare paga, ustedes reembolsarán cualquier pago que yo les 
realice, menos los copagos o deducibles. 

OPCIÓN 2. Quiero la(s) prueba(s) de laboratorio indicadas anteriormente, pero no le 
facturen a Medicare. Ustedes pueden solicitar que se les pague ahora dado que yo soy 
responsable del pago. No puedo apelar si no se le factura a Medicare. 

OPCIÓN 3. No quiero la(s) prueba(s) de laboratorio indicadas anteriormente. Entiendo que 
con esta opción no soy responsable del pago, y no puedo apelar para ver si Medicare 
pagaría. 

Marque solo un casillero. No podemos elegir un casillero por usted. 
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