EL RECORRIDO
DE SU
TRATAMIENTO
COMIENZA AQUÍ:
www.eusapatientconnect.com

¿Q U É P U E D E H A C E R PAT I E N T C O N N E C T
P O R U S T E D?
Si le recetaron un tratamiento de apoyo de EUSA y se inscribió en
Patient Connect, nuestros expertos pueden ayudarle a seguir estos
pasos. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos:

CONSULTAS GENERALES
Le mostramos a las personas adecuadas para ayudarle a
obtener respuestas.

NAVEGACIÓN POR EL PROCESO DE SEGUROS
Trabajamos con su equipo de atención médica y su compañía
de seguros para ayudarle a obtener cobertura.
▶ Investigación de beneficios.
▶ Recursos de autorización previa.
▶ Apoyo para las apelaciones.

APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACIENTE
Le ayudamos a configurar recordatorios sobre sus próximas
citas para que no olvide los tratamientos programados.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE EUSA PHARMA
Nuestros centros de distribución están ubicados
estratégicamente en todo los Estados Unidos para que
podamos entregar medicamentos a cualquier ciudad en 		
24 horas.

Patient Connect está aquí para ayudarle a obtener
el medicamento que necesita y para que sea más
asequible, si usted reúne los requisitos. Simplemente
llámenos a nuestro número gratuito: 1-855-299-8844,
y uno de nuestros asociados lo guiará a través del
proceso de inscripción.

EL APOYO QUE
N E C E S I TA PA R A
COMENZAR SU
TRATAMIENTO.
Una vez que complete el formulario, le ayudaremos
a determinar su elegibilidad, tendrá acceso a varios
servicios ofrecidos por EUSA Pharma.

Programa de
copagos

Programa de
Asistencia al
Paciente (PAP)

¿ E L T R ATA M I E N T O N O E S TÁ C U B I E R T O
E N S U T O TA L I D A D?
Patient Connect brinda apoyo adicional para ayudarle a obtener
ayuda financiera para pagar el medicamento que necesita.
PATIENT CONNECT

PROGRAMA DE COPAGOS
Los beneficios de copago de EUSA Patient Connect están
disponibles para las personas que actualmente utilizan un
seguro privado o comercial para cubrir una parte de los costos
de sus medicamentos para sus medicamentos recetados de
EUSA Pharma.
▶ No hay requisitos de ingresos para inscribirse en este programa.
▶ Este programa no está disponible para personas que utilizan
cualquier programa de atención médica subsidiado por el
gobierno estatal o federal para cubrir una parte de los costos
de medicamentos, como Medicare, Medicaid, TRICARE,
Departamento de Defensa o Administración de Veteranos.
▶ Los pacientes deben confirmar que no solicitarán el
reembolso de ninguno de los programas mencionados
anteriormente o de las fundaciones y cuentas farmacéuticas
de asistencia al paciente, como una Cuenta de Gastos
Flexible (Flexible Spending Account, FSA), una Cuenta de
Ahorros de Salud (Health Savings Account, HSA) o una
Cuenta de Reembolso de Salud (Health Reimbursement
Account, HRA).

$5

 OS PACIENTES ELEGIBLES
L
PAGAN $5 POR INFUSIÓN.

Beneficio máximo del programa de $26,000 por año calendario. 					
Visite eusapatientconnect.com para conocer los requisitos completos 					
de elegibilidad.
Las fundaciones independientes de asistencia para copagos tienen sus propias reglas de
elegibilidad. No tenemos control sobre estas fundaciones independientes y solo podemos
referir a los pacientes a una fundación que respalde su estado de enfermedad. No respaldamos
ninguna fundación en particular.

PATIENT CONNECT

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL PACIENTE
El Programa de Asistencia al Paciente (Patient Assistance
Program, PAP) de EUSA Patient Connect proporciona
medicamentos sin costo para pacientes elegibles. Para reunir
requisitos para el PAP de Patient Connect, usted debe cumplir
con ciertos criterios de elegibilidad financiera y de seguro:
▶ Usted intentó solicitar los siguientes programas financieros
que ayudan a pacientes, pero lo rechazaron:
̵ El Programa de Asistencia de Copagos para pacientes
elegibles con seguro comercial.
̵ Asistencia de fundaciones benéficas de terceros para
ayudar a cubrir deducibles, coseguros y copagos para
pacientes elegibles asegurados por el gobierno o en el
caso en que no haya fundaciones con fondos aplicables
que acepten solicitudes.
▶ Tiene Medicare y solicitó Ayuda Adicional de Medicare
(subsidio de bajos ingresos) para respaldar su prima de
cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de
Medicare, pero se le negó la asistencia.

Si su médico le recetó un medicamento de EUSA Pharma
y no sabe por dónde empezar, Patient Connect puede ser
un excelente lugar para hacerlo.

¿ N E C E S I T A A Y U D A?
¡SOLO LLÁMENOS!
Nuestros expertos pueden ayudarle a navegar para que
acceda a su tratamiento y para evaluar las opciones
de ayuda financiera si su seguro no brinda cobertura.
Simplemente llámenos a nuestro número gratuito: 		
1-855-299-8844.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

www.eusapatientconnect.com
1-855-299-8844
Fax: 1-888-223-1746
EUSA Patient Connect
6931 Arlington Road, Suite 308
Bethesda, MD 20814

Los pacientes siempre deben hablar con su equipo de atención médica sobre sus
medicamentos.
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