COMENZANDO
CON GBT SOURCE
Programa de apoyo para
pacientes con Oxbryta
¡Consulte la contraportada para
conseguir la lista de comprobación
de origen de GBT!

no es una paciente real

COMENCEMOS
Bienvenido a Global Blood
Therapeutics (GBT) Source Solutions
Para aquellas personas a las que se les han recetado
comprimidos de Oxbryta® (voxelotor) de 500 mg o
comprimidos de Oxbryta® (voxelotor) de 300 mg para
suspensión oral, GBT Source Solutions se encuentra
aquí con apoyo y recursos para ayudarlo a:
• Pagar el tratamiento*

EL CAMINO PARA RECIBIR
SU MEDICAMENTO
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En primer lugar, su médico le recetará
Oxbryta completando la parte de
prescripción del Formulario de inscripción.
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• Recibir su tratamiento
• Permanecer en tratamiento†
*Para los pacientes que reúnen los requisitos.
†Según lo prescrito por su médico.
‡Después de completar la sección de Autorización y
consentimiento del paciente del Formulario de inscripción,
GBT Source estará autorizado para ayudarlo en su viaje
con Oxbryta.

Cortney
(paciente real)

¡GBT Source Solutions ha
sido un gran recurso para
ayudarme a recibir Oxbryta!
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A continuación, un Coordinador de
atención lo llamará para darle la
bienvenida a GBT Source. Espere una
llamada del (833) 428-4968.
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Su Coordinador de atención lo ayudará
a entender sus beneficios de seguro.
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A continuación, usted completará,
firmará y fechará la parte de autorización
y consentimiento del paciente del
formulario de inscripción.‡

Su Coordinador de atención le explicará
las opciones de asistencia financiera que
le pueden ayudar a cubrir el costo del
tratamiento (si usted es elegible).

La farmacia especializada lo llamará
para programar la entrega de Oxbryta.
Es importante responder a la llamada.

SU CÍRCULO DE APOYO
DE TRATAMIENTO SE
ACABA DE AGRANDAR
Los Coordinadores de atención:

•A
 yudarán a las personas inscritas a comprender
los beneficios del seguro
•R
 evisarán y proporcionarán información sobre
programas de asistencia financiera en función de
la elegibilidad

Los navegadores de acceso:

•S
 e comunicarán con aquellas personas que así
lo indicaron en el Formulario de autorización y
consentimiento del paciente, para programar
una sesión introductoria en la que se dará más
información sobre el apoyo proporcionado por
GBT Source a lo largo del viaje de tratamiento.

Un Equipo de apoyo de enfermería
hará lo siguiente:
•R
 esponderá preguntas sobre Oxbryta
•P
 roporcionará recursos y apoyo personalizado
para ayudar a los pacientes a iniciar y cumplir el
tratamiento según lo prescrito por su médico*

La farmacia especializada:

• Se
 comunicará con usted para coordinar la entrega
de Oxbryta
•H
 ará un seguimiento para asegurarse de la entrega
•O
 btendrá las reposiciones de Oxbryta autorizadas
según sea necesario
•R
 esponderá cualquier pregunta, en cualquier momento
(farmacéutico disponible por teléfono 24/7)
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*El Equipo de apoyo de enfermería está disponible para asistir con
el cumplimiento con el producto, y no para reemplazar el plan
de tratamiento de un paciente. No proporciona asesoramiento
médico ni servicios de gestión de casos.

Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Opción 1 para hablar con un representante
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
8:00 p. m., hora del Este
GBTSource.com

SU FARMACIA
ESPECIALIZADA
LO LLAMARÁ.
Es importante responder a la llamada
Su farmacia especializada lo llamará para programar
la entrega de su receta de Oxbryta. Asegúrese de
guardar el número de su farmacia especializada para
reconocer la llamada. Es posible que pueda elegir
que la prescripción le sea entregada en casa • en el
consultorio • u otra dirección.

Responda el teléfono
cuando vea alguno de estos números en su
identificador de llamada

CVS Specialty
Pharmacy

Accredo Health
Group, Inc.

(909) 796-7171

(877) 554-3089

Llame
a estos números si tiene preguntas para su farmacia
especializada
Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Opción 1 para hablar con un representante
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
8:00 p. m., hora del Este
GBTSource.com
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CVS Specialty
Pharmacy

(Equipo de atención)

Accredo Health
Group, Inc.

(844) 641-0413

(877) 554-3089

de lunes a viernes, de
9:00 a. m. a 10:30 p. m.,
hora del Este

de lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 8:00 p. m.,
hora del Este

¿CUÁNTO ME COSTARÁ
EL TRATAMIENTO CON
OXBRYTA?
Los siguientes perfiles de los
pacientes son representativos
y basados en los datos de GBT
Source (noviembre de 2019–julio
de 2020). Puede que tenga una
experiencia diferente según la
cobertura de su seguro.

Joshua es un ejemplo de un paciente sin seguro
médico. Aplicó y recibió autorización para el
PAP de GBT Source Solutions para los pacientes
elegibles sin seguro médico y recibió su
tratamiento con Oxbryta de forma gratuita.

¿Tiene usted

El seguro médico privado, también conocido
como seguro de salud comercial, suele ponerse a
disposición del empleador y no es proporcionado
por el gobierno.

Ejemplos de seguro financiado por el gobierno
son Medicaid, Medicare Parte D, TRICARE y otros
tipos de seguro gubernamental como la atención
sanitaria de Asuntos de Veteranos. Los programas
citados en esta sección no son gestionados por GBT
Source. Los pacientes que tienen planes de seguro
financiados en su totalidad o en parte por una agencia
gubernamental no son elegibles para el Programa de
copago comercial de GBT Source.

Los pacientes elegibles con seguro privado pueden
reunir los requisitos para el Programa de copago
comercial GBT Source: hasta un máximo de
$15,000 por año calendario.*
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Los pacientes que no dispongan de seguro de salud
pueden reunir los requisitos para el Programa de asistencia
al paciente (Patient Assistance Program, PAP) de GBT
Source Solutions para el fármaco libre.* Llámenos al (833)
428-4968 para obtener información sobre este programa.

¿Tiene usted

seguro médico privado?

Maya
(no es una paciente real)

¿Usted no está asegurado?

Maya es un ejemplo de una paciente elegible que
está cubierta por un seguro privado de sus padres,
con un copago de $80. Al igual que el 99 % de
los pacientes con seguro privado que usan el
Programa de copago comercial GBT Source, sus
padres pagan $0 por su tratamiento con Oxbryta.
*Sujeto a elegibilidad y a ciertos términos y condiciones.

Joshua
(no es un
paciente real)

seguro financiado por el gobierno?

Charlene es un ejemplo de un paciente elegible que tiene
seguro financiado por el gobierno. Tiene un plan de seguro
Medicaid y su copago de Oxbryta es $0.
Kevin tiene Medicare, otro tipo de seguro financiado
por el gobierno. Es un paciente elegible inscrito en el
programa de Subsidios para ingresos bajos de Medicare
y tiene un copago de $5 por su tratamiento con Oxbryta.
Tenga en cuenta que los pacientes con la parte D de
Medicare pueden tener diferentes copagos a lo largo
del año.

Charlene y Kevin
(no son pacientes
reales)

COMENZANDO CON GBT SOURCE
Su médico comenzará el proceso de inscripción. La lista de comprobación que sigue lo ayudará a completar su parte.
 ea y complete atentamente la sección de Autorización y consentimiento del paciente del Formulario de inscripción (el formulario se lo proporcionará su médico,
L
se lo enviará por correo electrónico o se lo enviará por mensaje de texto).
A
 segúrese de completar todos los campos del formulario y firmarlo y fecharlo lo antes posible para que su receta no se demore.
Complete la Solicitud del Programa de asistencia al paciente (PAP) para el fármaco sin cargo si necesita ayuda para pagar el tratamiento o cree que puede
necesitar ayuda en el futuro.
E
 spere una llamada de bienvenida de un Coordinador de atención de GBT Source para que le explique el programa. (CONSEJO: Guarde el número de teléfono de
GBT Source, (833) 428-4968)
 spere una llamada de su farmacia especializada para programar la entrega de Oxbryta. Busque los números de teléfono que se indican en la página 4 y asegúrese
E
de responder la llamada para que su entrega no se demore.

Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Opción 1 para hablar con un representante
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este
GBTSource.com
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