
 
 
 
 

NOVEDADES DE ATENCIÓN MÉDICA ADMINISTRADA  
 

Para proveedores de 
Ascension Personalized 
Care 

 
 

Labcorp es un proveedor de la red de 
laboratorios participantes de servicios de 
pruebas para pacientes ambulatorios, de 
laboratorio especializado y de patología 
para Ascension Personalized Care. 

Usted es un proveedor dentro de 
la red de Ascension Personalized 
Care, 
plan de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio (ACA) de Ascension. Si tiene 
preguntas sobre 

Labcorp es su laboratorio de fuente única, que 
combina la experiencia en tecnología innovadora de 
pruebas clínicas por medio de sus laboratorios 
especializados. 

Ofrecemos muchas mejoras de servicio para usted y sus pacientes, 
incluyendo: 

Ascension Personalized Care visite: 
ascensionpersonalizedcare.com. 

Envíe las pruebas de laboratorio de sus 
pacientes de Ascension Personalized 
Care a Labcorp. 

 
 

 

 
Labcorp tiene el compromiso de dar pruebas 
de laboratorio convenientes, de alta calidad 
y rentables. 

 
Arraigados en la ciencia y dirigido por 
personas dedicadas, entregamos 
información oportuna y confiable a 
proveedores, desarrolladores de 
medicamentos y pacientes con un objetivo: 
ayudarlos a tomar decisiones claras y 
seguras. 

Menú completo de pruebas 

• Cerca de 5000 pruebas genéticas, 
especializadas y pedidas con 
frecuencia 

• Un mayor énfasis en las pruebas 
de medicina de precisión para 
ayudarlo a prestar una atención 
más personalizada a cada 
paciente 

 
Conveniencia para el paciente 
y fácil acceso 

• Recursos fáciles y convenientes 
basados en la web disponibles 
para: 
• ayudar a los pacientes a 

programar y registrarse para citas 
de laboratorio 

• simplificar la facturación y el pago 
• Lugares de recolección de 

muestras ampliadas, incluyendo 
la presencia de Labcorp en 
farmacias Walgreens 

 
Atención de mejor calidad 
con menores costos 

• Herramientas de datos para  

apoyar a su consultorio médico con 
atención de mejor calidad a 
menores costos e iniciativas de 
salud de la población 

 
Variedad de soluciones de 
solicitud de pruebas y entrega 
de resultados 
• Solicitudes y resultados de pruebas 

simplificados por medio de 
interfaces de EHR intuitivas, 
incluyendo el acceso a resultados 
previos de pruebas de Labcorp, 
independientemente del médico 
que los ordene 

 
Estudios clínicos 
• La oportunidad para que usted y 

sus pacientes participen en estudios 
clínicos por medio de nuestro 
negocio de desarrollo de 
medicamentos de Labcorp, 
ayudando a avanzar en el 
tratamiento de enfermedades 
 complejas y acelerando la entrega 
de nuevos tratamientos a los 
pacientes 

 

Para obtener más información sobre Labcorp, 
incluyendo una lista continuamente actualizada de 
los PSC actuales y nuevos y el horario de atención, 

visite Labcorp.com. 
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