Facturación del Paciente
Su médico solicitó el análisis de sangre PrismRA
de Scipher Medicine® para ayudar a identificar el
mejor medicamento para su artritis reumatoide.

Estamos comprometidos a hacer que las pruebas sean más accesibles y asequibles.

PrismRA ayuda a encontrar el mejor
plan de tratamiento para usted

Usted solo paga de su bolsillo
una factura de Scipher

Si sus niveles de AR están aumentando y no se siente
bien, su médico puede sugerirle comenzar o aumentar la
dosis de un tipo de medicamento que se denomina terapia
inhibidora del TNF. Con medicamentos de esta clase, así
como otros medicamentos disponibles, puede ser difícil
saber cuál es el mejor para usted.

Recibirá una Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en
inglés) de su plan de seguro después de que Scipher presente
una solicitud para la prueba PrismRA. Tenga en cuenta que esto
NO es una factura, sino un aviso de cómo se ha procesado su
reclamo. Solo se puede considerar como factura si cuenta con
el logotipo de Scipher Medicine.

De acuerdo con los resultados de la PrismRA, su proveedor
puede determinar que el comenzar con un nuevo
medicamento o modificar su dosis actual le brinda la mejor
oportunidad para controlar su AR.

Si se rechaza su reclamo de indemnización, con su
consentimiento, nuestro equipo trabajará directamente con
su proveedor de seguros y su médico para intentar obtener
cobertura y para minimizar cualquier carga financiera. Scipher
también ofrece un Programa de Asistencia Financiera para
pacientes elegibles y planes de pago sin intereses para
ayudarlo a obtener acceso a nuestras pruebas con las tarifas
más razonables y asequibles posibles.

Política de facturación sencilla
para el paciente
•S
 cipher se compromete a nunca enviar facturas a los
pacientes sin su previo conocimiento
•L
 a mayoría de los pacientes evaluados pagan menos de
75 USD
•S
 i estimamos que su gasto de bolsillo es superior a 75 USD,
nos comunicaremos con usted directamente para analizarlo
antes de realizar la prueba

¿Tiene alguna pregunta?

Póngase en contacto con nuestros
especialistas en facturación.
¡Estamos encantados de ayudarle!

PrismRA.com
ScipherMedicine.com

Llame a Scipher si recibe un cheque
Si su plan de seguro no incluye un contrato con Scipher, podría
recibir un cheque por nuestros servicios. De ser así, llame a
Scipher para que podamos coordinar los próximos pasos con
usted. Le ayudaremos a transferir el cheque para que su cuenta
se acredite correctamente.

¿Ha recibido lo que parece ser una factura?

Por favor, llámenos al (855) 724-7437 o envíe un correo
electrónico a Billing@Scipher.com.
No llame a su médico, ya que solo los especialistas
de Scipher podrán ayudarlo con sus consultas de
facturación.
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