¡Guarde estos números para no
perderse nuestra llamada!
• GBT Source: (833) GBT-4YOU (833-428-4968)
• CVS Specialty Pharmacy: (909) 796-7171
• Recetas de Accredo: (877) 554-3089
Para los pacientes de Oxbryta® (voxelotor) inscritos en GBT Source, GBT
Source y/o su farmacia especializada le llamarán. Guarde estos números
en su teléfono para atender cuando lo llamemos.

Números importantes a
los que puede necesitar llamar
• GBT Source:
lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.,
	
(833) 428-4968 |	De
hora del Este
• Equipo de atención de CVS Specialty Pharmacy:
lunes a viernes, de 9 a. m. a 10:30 p. m.,
	
(844) 641-0413 |	De
hora del Este
•F
 armacia especializada en trastornos de la sangre
de Accredo:
lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.,
	
(877) 554-3089 |	De
hora del Este

Estamos aquí para ayudarlo
GBT Source ofrece apoyo al tratamiento y recursos
a aquellas personas a las que se les ha recetado
Oxbryta.
El Equipo de atención de GBT Source incluye tanto
a coordinadores de atención como a un equipo de
personal de enfermería de apoyo.

Los coordinadores de
atención médica:
• Lo ayudarán a usted (o a su cuidador
autorizado) a comprender los
beneficios de su seguro
•R
 evisarán los programas de ayuda
financiera para los que usted podría
ser elegible

El equipo de asistencia de
enfermería está disponible
para:
•R
 esponder a las preguntas que usted
(o su cuidador autorizado) pueda
tener sobre Oxbryta
• Proporcionar recursos y apoyo
personalizado para ayudarlo a iniciar
y seguir con el tratamiento según lo
prescrito por su médico*
*El equipo de personal de enfermería de apoyo está disponible para asistir en
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.

¿Tiene preguntas?
Llame a GBT Source de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Para hablar con un representante de GBT Source,
presione 1
Para obtener más información, visite GBTSource.com
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