
Acceso y reembolso
Comenzaremos por revisar su seguro.

llamada de bienvenida
Una vez que se inscriba, un especialista lo  
llamará para explicarle el programa y cómo 
puede beneficiarse.

Su médico le ha recetado un nuevo medicamento de Sanofi 
Genzyme. Es posible que tenga preguntas sobre los costos 
del medicamento o las opciones de apoyo. 

Apoyo de recursos
Los especialistas de CareASSIST pueden 
conectarlo con recursos que pueden facilitarle 
su proceso de tratamiento: 

• asistencia para el transporte

• apoyo de protección al paciente

• apoyo mediante servicios de atención a 
domicilio

Asistencia financiera
Si usted es elegible, es posible que pueda recibir 
su medicamento por tan solo $0*.  

Ver su seguro puede ayudarnos a determinar 
si califica para uno de nuestros programas de 
apoyo financiero.

• Si no califica para un programa de asistencia 
financiera, tal vez podamos ayudarle 
a encontrar fuentes alternativas de 
financiamiento o de servicios.

Ayuda a los pacientes a tener 
acceso a sus medicamentos 
oncológicos recetados

Si tiene preguntas sobre el programa, llame al 
1-833-WE+CARE (1-833-930-2273), de lunes a viernes, de 9 am a 
8 pm hora del este, o visite el sitio Web SanofiCareAssist.com

* La oferta del programa no es válida para recetas cubiertas o enviadas para 
reembolso bajo Medicare, Medicaid, VA, DoD, TRICARE o programas federales o 
estatales similares, incluidos programas estatales de asistencia farmacéutica. 
El programa no es válido donde lo prohíba por ley. La compañía se reserva el 
derecho de modificar o finalizar el programa en cualquier momento sin previo 
aviso. Los ahorros pueden variar dependiendo de los costos de bolsillo de los 
pacientes; al registrarse, los pacientes reciben todos los detalles del programa.

http://SanofiCareAssist.com
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Para empezar, llame al 1-833-WE+CARE (1-833-930-2273),
de lunes a viernes, de 9 am a 8 pm, hora del este, o visite el 

sitio Web SanofiCareAssist.com

Visite  PatientSupportNow.org para cargar sus documentos.

CareASSIST está aquí para ayudarle a recibir asistencia 
financiera para sus medicamentos recetados.

¡Inscríbase hoy mismo!
Su médico puede ayudarle a inscribirse para  

que pueda recibir los beneficios del programa  
si usted es elegible.

¿Su médico le pidió que enviara más  
información para la inscripción?  

Si es así, subir los documentos es fácil.

http://SanofiCareAssist.com
http://PatientSupportNow.org

