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¿UNA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN
GENÉTICA ES ADECUADA PARA SU

FAMILIA?
En ocasiones, las enfermedades son producidas por cambios en nuestros genes. 

Los especialistas en genética ayudan a determinar si los cambios genéticos
pueden explicar las enfermedades en una familia y brindar recursos para

exámenes y tratamiento. 
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La Red Regional de Genética del Caribe del Atlántico
Medio de Nueva York (NYMAC) busca facilitar que las
familias encuentren servicios genéticos y la información
que necesiten.

Este trabajo cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos como parte de una subvención por un total de
$841.455 con 0 % financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el patrocinio de la HRSA, el HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. Para

obtener más información, visite HRSA.gov.

¿Cómo puede ayudarme la visita a un especialista en
genética?

Pueden evaluar si el problema de salud en su familia es hereditario y está causado por
diferencias genéticas que se transmiten en la familia

Pueden identificar quién más en la familia está en riesgo

Pueden hablar de las recomendaciones de exámenes disponibles para las personas de riesgo

https://nymacgenetics.org/maryland/

Para más información sobre 
qué tipos de afecciones pueden heredarse 

O 
para encontrar a un especialista en genética
cerca de usted, escanee el código QR o visite

nuestra página web
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