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Myriad ha asumido el compromiso de por 

vida de facilitar las pruebas y brindar los 

resultados más precisos

Prometemos… 



DADO QUE LOS PACIENTES y sus familias usan los 
resultados de las pruebas para tomar decisiones médicas 
que salvan vidas, Myriad se compromete a brindar acceso 
a las pruebas a precios asequibles, asumir un compromiso 
de por vida de proporcionar resultados precisos y 
proporcionar apoyo integral para TODOS los pacientes y 
familias que lo necesiten. 

Cuando se le indica una de nuestras pruebas, 
colaboraremos con su compañía de seguro para ayudarle  
a obtener la cobertura apropiada permitida por su plan.  
La cobertura es excelente: 
     • En promedio, el paciente debe desembolsar $54
     • 3 de cada 4 pacientes pagan $0
     •  El 97% de las compañías de seguro privadas ofrecen 

cobertura para pruebas de cáncer hereditario.

Es posible que usted sea elegible para el Programa de 
Asistencia Financiera de Myriad (Myriad’s Financial 
Assistance Program, MFAP) si cumple con determinados 
criterios médicos y financieros.

Si tiene CUALQUIER dificultad financiera en relación 
con su factura, Myriad se ocupará del tema con usted, para 
su completa satisfacción, y esto está GARANTIZADO.

Si tiene preguntas sobre su factura de Myriad o la 
Explicación de Beneficios de su seguro, comuníquese con 
Myriad en lugar de con su proveedor de atención médica.  
Myriad está para ayudarlo:  
844-MYRIAD9 (844-697-4239) o  
billinghelp@myriad.com.

Para obtener más información, visite
MyriadPromise.com

Myriad se compromete a 
colaborar con usted para su 
completa satisfacción, y esto 

está GARANTIZADO.


