
*Sujeto a elegibilidad y ciertos términos y condiciones.

• GBT Source: (833) GBT-4YOU (833-428-4968)  
• CVS Specialty Pharmacy: (909) 796-7171
• Accredo Health Group, Inc.: (877) 554-3089
Los pacientes que necesitan Oxbryta® y que están inscritos en GBT Source 
recibirán la llamada de GBT Source o de su farmacia especializada. ¡Guarda 
estos números en tu teléfono para responder nuestra llamada!

¡Guarda estos números para no 
perderte nuestra llamada!

Números importantes a 
los que puedes llamar
• GBT Source: 

(833) 428-4968 | 
• Equipo de atención de CVS Specialty 

Pharmacy:  
(844) 641-0413 | 

• Accredo Health Group, Inc.:  
(877) 554-3089 | 

De lun. a vie., de 8 a. m. a 8 p. m., 
hora del este

De lun. a vie., de 9 a. m. a 10:30 p. m., 
hora del este

De lun. a vie., de 8 a. m. a 8 p. m., 
hora del este

¡Tu equipo de atención está 
aquí para ayudarte!
GBT Source ofrece asistencia con 
el tratamiento y recursos para las 
personas a las que se les haya recetado 
Oxbryta.

El equipo de atención de GBT Source 
incluye tanto a coordinadores de 
atención como a un equipo de 
asistencia de enfermería.

El equipo de asistencia de enfermería 
está disponible para supervisar el 
cumplimiento del producto, pero no 
para modificar el plan de tratamiento 
del paciente. No puede proporcionar 
recomendaciones médicas ni servicios 
de manejo del caso.

Los coordinadores de 
atención:
• Te ayudarán a ti (o a tu cuidador 

autorizado) a comprender los 
beneficios del seguro.

• Te ayudarán a encontrar las 
opciones de ayuda financiera 
que necesites y para las que 
puedes ser elegible.*

**El equipo de asistencia de enfermería está disponible para supervisar el 
cumplimiento del producto, pero no para modificar el plan de tratamiento del 
paciente. No puede proporcionar recomendaciones médicas ni servicios de 
manejo del caso.

Hay un equipo de asistencia 
de enfermería disponible 
para lo siguiente: 
• Conversa sobre los objetivos de 

tu tratamiento con Oxbryta y 
responde las preguntas generales** 
que puedas tener. Estos servicios 
son totalmente gratuitos y no 
tienen costo alguno para ti.

¿Tienes preguntas?

¡Guarda estos 
números para no 
perderte nuestra 

llamada!

Llama a GBT Source de lun. a vie.,  
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, 
presiona 1.
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Para obtener más información, visita 
GBTSource.com

https://gbtsource.com
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