
SERVICIOS GENÉTICOS PARA FAMILIAS

El Departamento de Discapacidades y Necesidades especiales (DDSN) y 
el Greenwood Genetic Center (GGC) colaboran para servir individuos y 
familias con retraso mental o de desarrollo, dificultades de aprendizaje, 
autismo y defectos congénitos.  El propósito de esta evaluación es 
encontrar la causa de las dificultades de aprendizaje y/o los defectos 
congénitos de un individuo.  

¿CUÁNTO CUESTA UNA 
EVALUACIÓN GENÉTICA?
No hay ningún costo directo a usted por esta 
evaluación.  Seguro privado, Medicaid o Medicare 
recibirán una factura, por eso por favor traiga todas 
las tarjetas de seguro a su visita.

¿POR QUÉ ES ÚTIL UNA 
EVALUACIÓN GENÉTICA?
El saber por qué una persona tiene una discapacidad 
puede ser útil por muchas razones.  Algunas 
discapacidades pueden afectar la salud de una 
persona además de su aprendizaje.  Un diagnóstico 
puede ayudar a médicos a cuidar su hijo o pariente.  
Pueden existir ciertos tratamientos o médicos 
especiales que pueden beneficiar su hijo o pariente 
por causa de su diagnóstico. 

La evaluación genética puede ayudar la familia 
a entender y hacer frente a temas emocionales 
relacionados a la discapacidad.  También puede 
ayudar a la familia a recibir los servicios de apoyo que 
es posible se necesiten. 

Un diagnóstico también puede ser útil para el resto 
de la familia porque muchas veces los problemas 
de aprendizaje y discapacidades pueden pasar de 
padre a hijo.  Una evaluación genética puede ayudar 
a explicar la probabilidad que alguna discapacidad 
sea heredada 
y cuáles 
pruebas son 
disponibles 
para otros 
familiares.

¿QUÉ ES UNA EVALUCIÓN 
GENÉTICA?
Una evaluación genética es un tipo de visita médica.  
Las citas suelen durar una hora. Su hijo/pariente 
recibirá un reconocimiento físico y hablaremos de 
su historia médica, familiar y de desarrollo. Antes de 
agendar su cita, un miembro de nuestro personal se 
pondrá en contacto con usted para obtener alguna 
información, para estar preparados para su visita. 

Es posible que el médico quiera hacer unas pruebas 
para buscar la causa de la discapacidad de su hijo/
pariente y que una muestra de sangre y/o orina sea 
tomado durante la cita.  Si estas pruebas muestran 
la causa de la discapacidad de su pariente, el equipo 
genético le llamará para explicar este diagnóstico.

A veces no se puede encontrar la causa de problemas 
de aprendizaje o defectos congénitos de una persona.  
Para estas familias e individuos es útil seguir en 
seguimiento con el equipo genético mientras 
nuevas pruebas y tratamientos se desarrollan. Si se 
recomienda una cita de seguimiento, nuestro equipo 
de genética se pondrá en contacto con usted cuando 
sea oportuno agendar la cita.

¿CÓMO PROGRAMO UNA 
EVALUACIÓN GENÉTICA 
PARA MI HIJO/PARIENTE?
Cualquier persona que recibe servicios DDSN puede 
venir a una clínica del Greenwood Genetic Center.  Se 
practican  clínicas en cada condado de Carolina del 
Sur.  Su Coordinador de Servicio o Intervencionista le 
puede ayudar a programar una cita.



www.GGC.org

Suministrado por el SCDDSN y el Greenwood Genetic Center

¿A QUIÉN DEBO 
LLAMAR PARA MÁS 

INFORMACIÓN?
Por favor llame las oficinas del 
Greenwood Genetic Center si 

tiene alguna pregunta o quiere más 
información sobre nuestros servicios 
genéticos. Cuando posible, por favor 

llame al Coordinador de Servicio 
Genético que sirve su condado.  También 
puede llamar sin costo a nuestra oficina 
y pedir hablar con el Dr. Michael Lyons.  

Nuestro número gratis es:  
    1-866-588-GENE
(1-866-588-4363)

Además puede encontrar más 
información en nuestro sitio Web:

www.ggc.org

LA EVALUCIÓN 
GENÉTICA: 

Una guía para familias e 
individuos

Oficinas de Greenwood 
Genetic Center 

 
Oficina de Charleston 

3520 West Montague Avenue, Suite 104 
North Charleston, SC 29418 

Teléfono: 843-746-1001 
Número gratuito: 866-588-4363  

Oficina de Columbia 

1911 Thurmond Mall 
Columbia, SC 29201

Teléfono: 803-799-5390    
Número gratuito: 800-679-5390    

Oficina de Florence 

Dirección de envio: 
PO Box 4033 

Florence, SC  29502
Dirección física (solo con cita previa): 

MUSC Health Florence Medical Center 
805 Pamplico Highway, Suite B230 

Florence, SC 29505-6066
Teléfono: 843-746-1001    

Número gratuito: 866-588-4363 

Oficina de Greenville 

14 Edgewood Drive 
Greenville, SC 29605

Teléfono: 864-250-7944    
Número gratuito: 866-478-4363 

Oficina de Greenwood 

106 Gregor Mendel Circle 
Greenwood, SC 29646

Teléfono: 864-941-8100  
Número gratuito: 888-442-4363


