CÓMO ENVIAR SU KIT

ENVÍE SU KIT A EXACT SCIENCES LABORATORIES
POR UPS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES.
Si necesita comunicarse con Exact Sciences Laboratories, llámenos al
1-844-870-8870. Nuestros especialistas están disponibles para responder
cualquier pregunta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

www.cologuardtest.com
Solo con receta médica
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La prueba de detección de cáncer colorrectal Cologuard® es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.

PREPARE SU KIT PARA EL ENVÍO
a.

a. L
 ocalice la etiqueta de envío
sobre la caja.
•L
 as etiquetas de envío sobre la
caja pueden ser diferentes.

b.

b. S
 i la etiqueta de envío tiene
una cinta desprendible verde, la
debe retirar.
•L
 evante la esquina izquierda de la
cinta desprendible y jálela.
•L
 evante la orilla inferior de la
etiqueta y jálela hacia arriba.
•R
 etire la etiqueta superior
de la caja.
•A
 hora se muestra una
nueva etiqueta.
• Está listo para el envío de su caja.
• Continúe con el siguiente paso.
c. S
 i la etiqueta de envío no tiene una
cinta desprendible verde, está listo
para enviar su caja.
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ENVÍE SU MUESTRA UTILIZANDO UPS
La muestra debe ser enviada para que llegue al laboratorio dentro de los
siguientes 3 días.
•E
 l laboratorio debe recibir la muestra dentro de los siguientes 3 días para
hacer la prueba a la muestra. El laboratorio no hará la prueba a la muestra si
no la recibe a tiempo.
•U
 PS enviará su muestra para que llegue al laboratorio al día siguiente del día
en que la envíe.
•E
 nvíe su muestra en el plazo de un día desde la recolección para la entrega
rápida al laboratorio.

ENVÍE SU MUESTRA EN EL PLAZO DE UN DÍA DESDE LA
RECOLECCIÓN.
Recomendamos la siguiente programación de envío.
Si usted recolectó		
su muestra el día:			

debe enviar sus
muestras antes del:

Domingo.................................................. Martes
Lunes........................................................ Miércoles
Martes....................................................... Jueves
Miércoles................................................. Viernes
Jueves....................................................... Viernes
Asegúrese de que ningún feriado retrase su envío.
Si tiene preguntas acerca de cuándo debe enviar su muestra,
llame a nuestros especialistas al 1-844-870-8870.
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FORMAS DE ENVIAR LAS MUESTRAS
Tiene las siguientes opciones para enviar su muestra:
•E
 ntréguela en una ubicación de UPS. Consulte www.ups.com para encontrar
las ubicaciones de UPS.
–
–
–
–

Tiendas UPS
Centro para clientes de UPS
Oficina autorizada para envíos UPS
Cualquier conductor de camión de UPS

•L
 lame a UPS al 1-800-742-5877 para solicitar que lo recolecten o para
encontrar una ubicación donde entregarlo cerca de usted (lunes a viernes, de
7:30 a. m. hasta medianoche, sábado de 7:30 a. m. a 9:00 p. m. hora del Este).
– También puede programar la recolección en línea en www.ups.com, en
cualquier momento.
– Asegúrese de proporcionar el número de rastreo que se muestra en su
etiqueta prepagada de envío, el que empieza con 1Z.
¡Cuando haya enviado la muestra al laboratorio, habrá terminado!
Su médico le contactará con su resultado.

RECORDATORIO: CÓMO ALMACENAR SUS
MUESTRAS ANTES DEL ENVÍO
Para almacenar la muestra antes de enviar la caja:
•A
 lmacene su muestra sellada en la caja a temperatura ambiente.
•M
 antenga la muestra alejada del calor y la luz solar directa.
•M
 antenga la muestra fuera del alcance de los niños.
• Mantenga la caja en posición hacia arriba.
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