ACTUALIZACIONES IMPORTANTES SOBRE EL COPAGO
POR LA COVID-19

Programa de ahorro de copago

El Programa de ahorro de
copago EPIDIOLEX® se está
expandiendo para brindar un
mejor apoyo a los pacientes
elegibles en respuesta a la
pandemia de COVID-19.

Sin copago

Sin límite

para las primeras prescripciones
o resurtidos entre el 1 de abril de
2020 y el 31 de diciembre de 2020*

a la cantidad que los pacientes que califiquen
pueden recibir como ayuda para cubrir los
costos de copago para el resto del 2020*

Debe cumplir con los siguientes requisitos para calificar para este programa†:
•
•
•

•

Debe tener una prescripción de EPIDIOLEX válida emitida por un profesional con licencia.
Debe tener residencia legal en los Estados Unidos y domicilio postal dentro de EE. UU.
(no se aceptan apartados postales [PO box]).
Debe contar con un seguro comercial y no debe recibir cobertura de EPIDIOLEX en virtud de
un programa federal de atención sanitaria (p. ej., Medicare, Medicaid, TRICARE, el programa del
Departamento de Defensa o los programas del Departamento de Asuntos de Veteranos, entre
los que se incluyen los planes de administración de la atención Medicare Advantage y Medicaid).
Es posible que se apliquen ciertas restricciones estatales según el estado en el que se surta
la prescripción.

*El 1 de enero de 2021 se reanudará el programa de copago original, en el que los pacientes con seguro comercial que reúnan los requisitos pagarán $0
por la primera prescripción y tan solo $25 por cada prescripción adicional de 30 días, y los pacientes que reúnan los requisitos podrán recibir hasta
$3,000 anuales como ayuda para cubrir los costos de copago.
La presente oferta está sujeta a cambios o interrupción sin previo aviso.

†

Información para los profesionales
de la salud y empleados de
consultorios médicos:

Contribuya a determinar la elegibilidad de todos
los pacientes para el Programa de ahorro
de copago.
Incluya este folleto entre la documentación que
envíe a la farmacia de especialidad donde se
procese cada nueva prescripción.

Información para
los pacientes y cuidadores:
Aproveche los ahorros en copagos:
consulte en su farmacia de especialidad si es
elegible para participar en el Programa de ahorro
de copago o sobre las dudas que pueda tener
acerca de los cambios antes mencionados.

Para conocer las novedades, obtener información y descubrir historias
sobre EPIDIOLEX, síganos en Facebook @EPIDIOLEX y suscríbase
a youtube.com/EPIDIOLEX.
Somos conscientes de que algunos de ustedes pueden estar enfrentando preocupaciones financieras, relacionadas con el empleo
o con el seguro inesperadas y sin precedentes. Para obtener más información sobre cómo pagar su medicamento,
llame al número 1-833-GBNGAGE/1-833-426-4243.
Los representantes de Atención al Cliente están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del este (excepto los feriados).
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