PERMÍTANOS

AYUDAR

SU GUÍA PARA
LAS OPCIONES DE ASISTENCIA
ECONÓMICA PARA ILUVIEN

AccessPlus ayuda a encontrar posibles programas que ayuden
a los pacientes con los costos al contado de ILUVIEN

Programa
de Copago
de ILUVIEN

¿Tiene usted un seguro privado
comercial/Programa de Copago
y necesita ayuda con sus costos
al contado de ILUVIEN?

Programa
de Copago
de ILUVIEN

Su medico puede llamar
al Programa AccessPlus
al 1.844.445.8843,
opción 3.

El Programa de Copago de ILUVIEN ofrece
asistencia con los copagos para cubrir los costos
al contado de ILUVIEN que excedan los $25* a los
pacientes que reúnan los requisitos y que tengan
un seguro comercial.
Los requisitos que se deben cumplir incluyen que:
• Usted sea residente de Estados Unidos
o Puerto Rico
• Se le haya recetado ILUVIEN conforme
a la ficha técnica de la FDA
• Usted no tenga cobertura bajo ningún seguro
patrocinado por el gobierno
Para solicitar la inscripción en el Programa
de Copago de ILUVIEN:
• Su medico puede llamar al Programa AccessPlus
al 1.844.445.8843, opción 3. Le ayudaremos a
realizar el proceso de inscripción.
• AccessPlus contactará a su compañía de seguros
para efectuar una investigación de beneficios
y ayudarle a entender su cobertura de seguros
para ILUVIEN.
• Para determinar si usted reúne los requisitos
para el programa, se le harán preguntas como:
- ¿Cuál es el nombre, la dirección y el número
de teléfono de su médico?
- ¿Cómo se llama su compañía de seguros comercial?
- ¿Se le ha dicho que su seguro cubre el ILUVIEN,
pero que usted debe pagar una parte del costo?
- ¿A cuánto ascienden los ingresos de su hogar
y cuántas personas viven en su hogar?
- ¿Vive usted en EE.UU. o Puerto Rico?

• Una vez inscrito(a) y aprobado(a), usted y su
médico recibirán una carta de bienvenida.
Es posible que tenga que proporcionar alguna
prueba de los ingresos de su hogar (formularios
de impuestos W2 o 1099, recibos de sueldo, etc.).
• En la cita para que le apliquen la inyección
de ILUVIEN, usted pagará su parte del copago
(hasta $25).
*El Programa de Copago de ILUVIEN no aplica a la parte que
le corresponde pagar al paciente por el procedimiento de
inyección, las pruebas diagnósticas u otros costos asociados
a la administración de ILUVIEN.
US-ILV-MMM-0711
US-ILV-MMM-0203

Fundaciones
de asistencia
con los copagos

¿Tiene usted un seguro como
Medicare o un Plan de Medicare
Advantage y necesita asistencia
con los copagos para ILUVIEN?

Fundaciones
de asistencia
con los copagos

Es posible que fundaciones independientes
sin fines de lucro para copagos puedan ayudar
con sus copagos a los pacientes asegurados.
Si usted tiene un seguro de salud como Medicare,
Medicare Advantage u otro seguro, AccessPlus
puede referirlo(a) a una fundación independiente
que asiste con los copagos.

Su medico puede llamar
al programa de AccessPlus
al 1.844.445.8843,
opción 3.

Las fundaciones para copagos establecen sus
propios criterios de admisibilidad y procesos de
aprobación. No podemos determinar ni garantizar
que su solicitud de asistencia económica será
aprobada por una fundación para copagos.
AccessPlus puede ayudarle:
• A encontrar fundaciones apropiadas para
su situación
• Con el proceso de solicitud
• A mantener a su médico informado(a) acerca
de su proceso de solicitud y sus opciones
de asistencia
Después de presentar la solicitud a una fundación,
recibirá una llamada de un representante de la
fundación para darle más información sobre la
fundación y para pedirle información adicional
(tal como información de seguros, ingresos
del hogar, y diagnóstico) relacionada con su
tratamiento con ILUVIEN.
US-ILV-MMM-0203
US-ILV-MMM-0711

Programa
de Asistencia
al Paciente
de ILUVIEN

¿No tiene usted un seguro,
o tiene un seguro médico
pero este no cubre ILUVIEN?

Programa
de Asistencia
al Paciente
de ILUVIEN

El Programa de Asistencia al Paciente de ILUVIEN puede
proporcionar el medicamento gratuitamente
a los pacientes admisibles sin seguro o que carezcan de
la cobertura necesaria de sus aseguradores.
Los requisitos que se deben cumplir incluyen que:
• Usted sea residente
• Se le haya recetado
de EE.UU. o Puerto Rico
ILUVIEN conforme a la
ficha técnica de la FDA
• No tenga seguro o que
su plan de seguro le
• Los ingresos de su hogar
haya informado que
sean menos del 500% del
no pagará por ILUVIEN
Límite de Pobreza Federal
(es posible que deba proporcionar pruebas documentadas de los
ingresos de su hogar, tales como declaraciones de impuestos,
formularios tributarios 1099 o W2, carta de ingresos expedida
por su empleador o recibos de sueldo)

Su medico puede llamar
al programa de AccessPlus
al 1.844.445.8843,
opción 3.

Para solicitar la inscripción en el Programa de Asistencia al
Paciente de ILUVIEN:
• Llene la solicitud del Programa de Asistencia al Paciente
con su médico
• Si se determina que usted reúne los requisitos, usted
y su médico recibirán una carta de aprobación en la
que se indicará que usted puede proceder a programar
su cita para la inyección
*El Programa de Asistencia al Paciente de ILUVIEN no brinda asistencia
para el procedimiento de inyección, las pruebas diagnósticas u otros
costos asociados a la administración de ILUVIEN.
US-ILV-MMM-0203
US-ILV-MMM-0711

AccessPlus proporciona apoyo y asistencia
a los pacientes de ILUVIEN con necesidad económica

Programa
de Copago
de ILUVIEN

Fundaciones
de asistencia
con copagos

Programa de
Asistencia al
Paciente de ILUVIEN

Proporciona asistencia
con los copagos
a los pacientes
admisibles que tienen
seguros comerciales

Fundaciones que
proporcionan asistencia
con los copagos
a pacientes asegurados

ILUVIEN se proporciona
sin costo alguno
a los pacientes
admisibles sin seguro
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