
FACTURACIÓN
DE PACIENTES

INFORMACIÓN SOBRE SU
PRUEBA DE LABORATORIO

HealthTrackRx le ofrece la comodidad del 
pago de facturas en línea. Sólo tiene que 
visitar el enlace que aparece en su factura e 
iniciar sesión con su número de cuenta y 
código de acceso.
 
Aceptamos varias formas de pago.

Su proveedor ha seleccionado HealthTrackRx para 
procesar su prueba reciente. Retornamos los 
resultados en las 24 horas siguientes a la recepción, 
lo que le ayuda a recibir un tratamiento rápido y 
eficaz.

Nuestros métodos de prueba patentados se 
caracterizan por:

• Resultados fiables y precisos
• Opciones de antibióticos personalizadas

PAGUE SU FACTURA
EN LÍNEA

¿PREGUNTAS SOBRE
LA FACTURACIÓN?

SOBRE SU RECIENTE PRUEBA

HealthTrackRx ofrece un programa de asistencia 
financiera escalonado, basado en sus ingresos y 
el El numero de integrantes de su familia. La 
elegibilidad se determina de acuerdo con las 
Directrices de Pobreza señaladas por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos.

Ayudamos con las dificultades financieras 
ofreciendo planes de pago, permitiendo cuotas 
mensuales.

ASISTENCIA FINANCIERA

PRUEBAS
ASEQUIBLES.

RESULTADOS
RÁPIDOS.

POR FAVOR, NO LLAME A LA OFICINA DE SU
PROVEEDOR PARA CUESTIONES DE FACTURACIÓN

Contacto de facturación de HealthTrackRx
Si tiene preguntas, por favor

llame o envíe un correo electrónico a HealthTrackRx:
844-218-3097

billing@healthtrackrx.com
www.HealthTrackRx.com
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SI TIENE SEGURO

Las pruebas de HealthTrackRx son pagadas por la 
mayoría de las compañías de seguros, incluyendo 
Medicare y Medicaid. Después de sus pruebas, 
presentaremos una reclamación a su compañía 
de seguros, tanto si está dentro como fuera de la 
red. Su compañía de seguros médicos puede 
enviarle una Explicación de Beneficios (EOB) 
que NO es una factura y no requiere pago. 
Trabajaremos con su compañía de seguros para 
garantizar que se aplique la máxima prestación a 
nuestros servicios.

Si su compañía de seguros exige el pago de un 
saldo, recibirá una factura de AIT Laboratories 
(una compañía de HealthTrackRx) en un plazo de 
30 a 60 días después de su visita.

Por favor, llámenos al 844-218-3097 para discutir 
las opciones de pago.

SI NO TIENE SEGURO
Si no tiene seguro, HealthTrackRx ofrece muchas 
opciones de pago. Le enviaremos una factura por 
sus servicios de laboratorio entre 30 y 60 días 
después de su visita.

Si no puede pagar su factura, póngase en 
contacto con nosotros. Trabajaremos con usted 
para encontrar La mejor solución para que usted 
pueda pagar su factura de forma cómoda fácil y 
Segura.

¿CUÁNTO VOY A PAGAR?

HealthTrackRx ofrece una amplia gama de 
opciones de menús de pruebas para su 
comodidad y flexibilidad. Somos un laboratorio de 
confianza para su proveedor, y nuestras pruebas 
han sido utilizadas más de 4 millones de veces por 
proveedores de atención médica en todo el país.

HEALTHTRACKRX
MENÚS DE PRUEBAS

Mediante pruebas moleculares 
denominadas PCR, HealthTrackRx identifica 
los agentes patógenos de las infecciones 
para que los proveedores puedan prescribir 
el tratamiento de forma rápida y precisa.

• HealthTrackRx es un laboratorio acreditado,
 con certificación CLIA y seis-sigma.
• Tenemos más de 20 años de experiencia en
 pruebas de laboratorio
• Nuestro laboratorio promueve tarifas por
 contrato asequibles tanto si su seguro está
 dentro como fuera de la red

SOBRE HEALTHTRACKRX

• Infecciones de las vías respiratorias
• Infecciones del tracto urinario
• Infecciones genitales/ETS
• Infecciones gastrointestinales
• Infecciones de heridas
• Infecciones de las uñas/paroniquia, del cabello
• Infecciones de otorrinolaringología
• Infecciones oftalmológicas
• Pruebas de drogas

NUESTROS MENÚS DE PRUEBAS
INCLUYEN:

HealthTrackRx acepta y factura
todos los seguros.

LLÁMENOS CON SUS PREGUNTAS SOBRE FACTURACIÓN:

844-218-3097
NO SE PONGA EN CONTACTO CON

LA OFICINA DE SU PROVEEDOR


