SOLUCIONES DE ASEQUIBILIDAD
DE INSULINA LILLY
Aunque la gran mayoría de las personas tienen acceso asequible a insulina Lilly (de hecho, el 95% de las recetas en
farmacias minoristas cuestan $95 o menos al mes por toda la receta), aún hay brechas en el sistema de salud de los
Estados Unidos que afectan a algunos ciudadanos que no pueden costear sus medicamentos. Nadie debería tener que
racionar la insulina al manejar su diabetes. Es por esto que Lilly ofrece una variedad de programas de asequibilidad
diseñados para ayudar a las personas a reducir los gastos por cuenta propia, en especial a quienes no tienen seguro
médico, a personas mayores con Medicare Parte D y a aquellas con planes de salud con deducible elevado. Para obtener
información sobre estos planes, los usuarios de insulina Lilly pueden llamar a Lilly Diabetes Solution Center.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA COMPRA DE INSULINA LILLY 1

Cubre la mayoría de las fórmulas de insulina Lilly; las personas sin seguro médico o con seguro comercial pueden
surtir su receta mensual por $35. Las personas pueden comunicarse a Lilly Diabetes Solution Center para indagar
sobre la elegibilidad y la participación.

INSULINAS SIN LA MARCA LILLY 2

Actualmente, Lilly ofrece tres insulinas sin marca a un precio de venta que es 50% más bajo que las alternativas
de marca. Los pedidos se pueden hacer a través de un farmacéutico y suelen entregarse en 1 o 2 días hábiles.

DESCUENTO AUTOMÁTICO 3

Lilly aplica descuentos automáticos en farmacias minoristas para toda persona que tenga seguro comercial.
Estos descuentos mantienen el costo de una receta para un mes entero a $95 aproximadamente.4

DONACIONES Y NECESIDADES INMEDIATAS

Lilly dona insulina para distribuir gratuitamente en clínicas y organizaciones de caridad para atender las necesidades
inmediatas de insulina sin costo para pacientes elegibles que enfrentan grandes dificultades financieras.

MODELO DE AHORROS PARA ADULTOS MAYORES DE MEDICARE PARTE D

A partir de enero de 2021, Lilly tiene planes de incluir las fórmulas de insulinas Lilly disponibles por no más de $35
para un suministro de 30 días para personas mayores con programas participantes de seguro Medicare Parte D.

Hasta 20,000 personas recibieron ayuda mensual en 2019, y los gastos por cuenta propia promedio de las
personas que usaron nuestros programas de ahorros se redujeron en más de un 65% en ese mismo año.
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La mayoría de las soluciones de asequibilidad de Lilly están disponibles a través de Lilly
Diabetes Solution Center. Los usuarios de insulina Lilly pueden llamar a Lilly Diabetes
Solution Center y hablar confidencialmente con un representante médico para determinar
la elegibilidad y el acceso a programas según sus circunstancias individuales.

1-833-808-1234
1. Se aplican términos, condiciones y limitaciones a las tarjetas de copago. No está disponible para pacientes con seguro de gobierno, como Medicaid, Medicare, Medicare Parte D, TRICARE®/CHAMPUS, Medigap, DoD, o en algún Programa de Asistencia Farmacéutica o Programa de Asistencia al Paciente del estado.
2. El paciente puede pedirle a su farmacia que ofrezca las opciones de insulina Lilly a precios más bajos. El paciente debe comunicarse con Lilly Diabetes Solution Center si, por algún motivo, no puede obtener la insulina en su farmacia.
3. Las personas sin seguro médico son elegibles, pero deben comunicarse con Lilly Diabetes Solution Center para participar.
4. Lilly ofrece programas de ahorros diseñados para limitar los gastos por cuenta propia para las insulinas Lilly. Para la gran mayoría de los pacientes con seguro comercial o sin seguro médico, se espera que los gastos por cuenta propia por su receta sean de $95 o menos en la farmacia minorista. Los pacientes con seguro de
farmacia y sin seguro médico deben participar; se excluye a los beneficiarios de ayudas del gobierno y se aplican algunas limitaciones.
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