NeedyMeds

Find help with the cost of medicine

www.needymeds.org

Gracias por descargar este documento de asistencia de medicamentos recetados de NeedyMeds.
Esperamos que este programa le ayude a obtener el medicamento que necesita.
RECUERDE — Envíe su solicitud completa a la dirección en el formulario, NO a NeedyMeds.
¿Sabías que NeedyMeds tiene miles de otros recursos gratuitos?
Aquí hay un vistazo a más formas en que podemos ayudarlo a ahorrar dinero en costos de medicamentos y
atención médica. Cada uno se puede encontrar en la pestaña “Ahorros al Paciente” en nuestro sitio web:
• Asistencia Basada en Diagnóstico – NeedyMeds enumera miles de programas de asistencia para casi
cualquier problema de salud. Si usted está pasando por el tratamiento de quimioterapia para el cáncer,
hay programas que pueden ayudar con los costos de la peluca y los productos de enfriamiento del cuero
cabelludo. También enumeramos recursos para pruebas de diabetes gratuitas, apoyo de alojamiento para
cuidadores y mucho más.
• Clínicas Gratuitas/Bajo Costo/Escala Móvil — Esta popular colección contiene información sobre
18.000 clínicas médicas, dentales, de salud mental y de abuso de sustancias gratuitas, de bajo costo y de
escala móvil en los Estados Unidos. Es un gran recurso si necesita un tratamiento médico asequible y no
sabe a dónde ir.
• Cupones, Reembolsos y Más – Puede usar el sitio web de NeedyMeds para encontrar más de 2,600
oportunidades de ahorro de costos para medicamentos recetados y de venta libre y suministros médicos.
• Transporte Médico – ¿Necesita ayuda para llegar al consultorio del médico o al centro médico? Puede
ser elegible para recibir asistencia financiera si cumple con ciertos requisitos.
NeedyMeds también ofrece información sobre campamentos y retiros basados en diagnósticos, programas
recreativos, becas, programas gubernamentales, programas de medicamentos genéricos de $4 y más.
Por último, quiero hablarles sobre la Tarjeta de Descuento de Medicamentos de NeedyMeds. Miles de
personas utilizan esta herramienta gratuita, anónima y fácil de usar para obtener el mejor precio en sus
medicamentos. Utilice la tarjeta para obtener descuentos en pruebas de laboratorio y también para ahorrar
un 40% en equipos médicos duraderos. Hasta la fecha, nuestra tarjeta de descuento en medicamentos les
ha ahorrado a pacientes más de $300,000,000. Consulte la siguiente página para obtener más información.
No dude en llamar a nuestra línea de ayuda gratuita si tiene alguna pregunta. Puede comunicarse con
nosotros al 1-800-503-6897 de Lunes-Viernes, de 9am-5pm Hora Este.
Gracias por usar NeedyMeds. Háganos saber si podemos hacer algo más para ayudarlo a pagar los costos
de su atención médica.

Rich Sagall, MD
President, NeedyMeds
NeedyMeds.org
50 Whittemore St.
Gloucester, MA 01930

Helpline: 1-800-503-6897
Email: info@needymeds.org

www.needymeds.org

Corte la tarjeta y ahorre
Tarjeta de Descuento de Medicamentos NeedyMeds

NeedyMeds

NeedyMeds.org

TARJETA DE DESCUENTO DE MEDICAMENTOS
BIN: 020750
RX PCN: NMeds
RX GRP: PDFPDF
ID: NMNA019309901930

Atención al Cliente
1-888-602-2978

Este es un programa de descuento de medicamentos,
no un plan de seguros.

www.needymeds.org
Paciente: Puede usar esta tarjeta en cualquier de las más
de 65,000 farmacias participantes para ahorrar en todos los
medicamentos recetados. No puede usar esta tarjeta con
Medicare incluyendo la parte D, Medicaid o cualquier otro
programa estatal o federal, a menos que decidas no usar su
programa patrocinado por el gobierno. Además, no puede
utilizar esta tarjeta con ningún programa de seguro médico,
pero puede utilizarla en lugar de su seguro si la tarjeta ofrece
un mejor precio. Para preguntas, llame al 1-888-602-2987
o visite www.drugdiscountcardinfo.com.
Farmacéutico: Administrado por la Compañía
Medica Sercuity, LLC, Tuczon, AZ.
Línea de Ayuda de Farmacia: 1-800-404-1031.

• Ahorre hasta un 80% en medicamentos*
• Use la tarjeta tan a menudo como sea necesario
• Use en más de 65,000 farmacias a escala nacional, • Gratis, sin cargos ni registro
incluso todas las cadenas principales
• Nunca expira
• Comparta la tarjeta con amigos y familia

¿Qué recibirá un descuento?
Todos los medicamentos recetados son elegibles para ahorros, incluyendo medicamentos de venta
libre y suministros médicos escritos como receta médica, así como medicamentos para mascotas
que son equivalentes a las humanas, con receta por un veterinario.
También puede ahorrar hasta un 40% de descuento en equipos médicos duraderos, incluyendo los bastones,
muletas, férulas, suministros de incontinencia y más. También puede ahorrar en suministros para diabéticos
como medidor es de glucosa, tiras reactivas, lancetas y zapatos para diabéticos.
Visite www.needymeds.org/dme para obtener más información.

¿Qué pasa si tengo seguro?
Cualquiera puede usar la tarjeta, pero no se puede combinar con un seguro estatal o federal.
Puede utilizar la tarjeta en lugar del seguro si:
• Un medicamento no está cubierto por su seguro
• Ha cumplido con el límite bajo en medicamentos
• Su seguro no tiene cobertura de medicamentos
• La tarjeta ofrece un mejor precio que su copago

• Tienes un deducible de medicina alta

• Usted está en la brecha de cobertura de la Parte D
de Medicare

Para obtener una tarjeta de descuento de medicamentos plástica, envíe un sobre auto dirigido y con sello a:
NeedyMeds Drug Discount Card
50 Whittemore St.
Gloucester, MA 01930

La tarjeta no es válida en combinación con planes de seguro, incluyendo Medicare, Medicaid o cualquier seguro
de prescripción estatal o federal. La tarjeta se puede utilizar solo si decide no usar su plan de medicamentos
patrocinado por el gobierno para su compras.
*Ahorro promedio de 60%, con ahorros potenciales de hasta el 80% o más (basados en datos nacionales de ahorro de 2018).
Todos los medicamentos recetados son elegibles para ahorros.
Este es un programa de descuento de medicamentos, no un plan de seguro. Los descuentos están disponibles
exclusivamente a través de las farmacias participantes. La gama de descuentos variará dependiendo del tipo de receta
y la farmacia elegida. Este programa no realiza pagos directamente a las farmacias. Los usuarios están obligados a
pagar por todas las compras con receta. No se puede utilizar junto con el seguro. Puede llamar al 1-888-602-2978
con preguntas o inquietudes, o para obtener más información.

Restablecer Formulario

Descargado de NeedyMeds.org
Dirección postal: PO Box 30831 Bethesda, MD 20824
Teléfono: 1-888-229-8379
Fax: 1-866-467-7740

SOLICITUD DE ASISTENCIA AL PACIENTE DE TAKEDA


SOLAMENTE PARA REPOSICIÓN DEL PRODUCTO Lee las instrucciones al dorso bajo la “Sección 5: Solicitud de Producto”

SECCIÓN PARA PACIENTES

Gracias por tu participación en el Programa de Asistencia al Paciente de Takeda. Proporciona la siguiente información para cada paciente solicitante calificado. SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS.
Lee la información importante que se encuentra al dorso de este formulario.

SECCIÓN 1

INFORMACIÓN
DEL PACIENTE
 Nuevo Paciente
 Paciente que
Renueva la Solicitud

Nombre del paciente:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Dpto./Unidad N°:

Sexo (M/F):

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social:

Teléfono:
Nombre del Padre/Tutor:
OBLIGATORIO SI EL PACIENTE ES MENOR DE 18 AÑOS

PREFERENCIA DE IDIOMA:  Inglés es el 2do Idioma
CERTIFICO QUE (MARCA UNA
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES):

SECCIÓN 2

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Lengua Principal:

 Soy ciudadano de los Estados
Unidos/Puerto Rico

 No soy ciudadano de los Estados Unidos/Puerto Rico, pero soy residente legal de los
Estados Unidos y cuento con la documentación adecuada

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS

(incluso Sueldo/Salario, Seguro Social/Seguro Social por Discapacidad, Pensión/Jubilación y cualquier otra fuente de ingresos sujeta a impuestos)
 He adjuntado la documentación aceptable de los ingresos del hogar
(Figura una lista de verificación de documentos aceptables al dorso de este formulario).

CANTIDAD DE PERSONAS EN LA DIRECCIÓN FAMILIAR (INCLUYÉNDOTE A TI):
INGRESO TOTAL ANUAL EN EL HOGAR
(INGRESOS BRUTOS AJUSTADOS POR AÑO)

$

 CERTIFICO QUE NO TENGO INGRESOS ANUALES

SECCIÓN 3

INFORMACIÓN
DEL SEGURO
ANTERIOR

ESTADO DEL SEGURO:  CERTIFICO QUE NO TENGO SEGURO Fecha de finalización del seguro anterior, si corresponde:
 MI SEGURO NO CUBRE EL TRATAMIENTO Nombre de la Compañía de Seguros y N.° de Identificación:
SI CORRESPONDE, COMPLETA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Seguro anterior proporcionado por:  Medicare  Medicaid  Seguro Privado  Otro:
Compañía de seguros anterior:

SECCIÓN PARA MÉDICOS/FARMACIAS

N.° de identificación:

SECCIÓN 4

INFORMACIÓN
DEL MÉDICO

Nombre del Médico:

Teléfono:

N.° del Registro Nacional del Proveedor (NPI)

Dirección:
Teléfono:

N.° de Unidad:
Fax:

INFORMACIÓN
 La misma dirección del Médico antes mencionado (proporciona el número telefónico a continuación)
SOBRE LA
FARMACIA/
N.° del Registro Nacional del Proveedor (NPI)
Nombre del Proveedor:
ENTIDAD
DISPENSADORA Dirección:
N.° de Unidad:
Teléfono:

SECCIÓN 5

 Cobra

FECHAS DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Fax:

Nombre de las Instalaciones:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Nombre del contacto:
 He indicado el siguiente N.° de Cuenta de Takeda:
Nombre del Contacto:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Fax:

 Certifico que el producto solamente es para un paciente ambulatorio, y se ha prescripto el siguiente tratamiento para este paciente de manera adecuada a nivel médico, en función de los estándares actuales de cuidado médico.

SOLICITUD
PRODUCTO SOLICITADO:
DE PRODUCTO

DOSIFICACIÓN/RÉGIMEN PRESCRIPTO:

 He adjuntado una copia de la prescripción actual del paciente

TEN EN CUENTA QUE SE REQUIEREN TRES FIRMAS
•

A mi leal saber y entender, certifico que la información que he proporcionado en este formulario es precisa y completa

• Asimismo, certifico que no tengo suficientes recursos financieros para pagar el medicamento solicitado, o que el pago de estos medicamentos con mis propios recursos me causaría dificultades financieras.
• Entiendo que Takeda se reserva el derecho de modificar o finalizar este programa en cualquier momento, o de rechazar la distribución de tratamientos de Takeda bajo este programa para cualquier paciente o proveedor.
• Entiendo que la información antes proporcionada se utiliza exclusivamente para determinar mi elegibilidad para recibir la asistencia del producto a través del Programa de Asistencia al Paciente de Takeda (el "Programa")
y que mi información personal, incluso nombre, dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico e información relacionada con el seguro de salud y tratamiento, se puede compartir con Takeda y a las empresas
que trabajan con Takeda con el objetivo de administrar este programa.
• Entiendo que, al momento de obtener la cobertura para la prescripción o tener los recursos financieros para pagar el costo de mi tratamiento, deberé notificar al administrador del Programa sobre dicho
cambio en mi estado de cobertura dentro de los 7 días.

FIRMA DEL PACIENTE (OBLIGATORIA):

FECHA:

• A mi leal saber y entender, certifico que la información que he proporcionado en este formulario es precisa y completa
• Entiendo que la aceptación de este Programa requiere que mi paciente elegible complete y firme un formulario de confidencialidad y de divulgación de información, a fin de permitir que Takeda y el administrador de
apoyo del seguro puedan acceder a los registros médicos y del seguro según sea necesario. Estoy de acuerdo en explicarle a mi paciente el consentimiento que se solicita y en obtener los documentos médicos y del
seguro que sean necesarios.
• Estoy de acuerdo en permitir que el administrador del Programa revise los registros médicos y del seguro como parte del Programa, los cuales son necesarios para verificar el estado médico y del seguro del paciente.
• Entiendo que Takeda se reserva el derecho de modificar o finalizar este programa en cualquier momento, o de rechazar la distribución de tratamientos de Takeda bajo este programa para cualquier paciente o proveedor.
• Estoy de acuerdo en conservar una copia de este formulario y entregar otra copia al Servicio de Impuestos Internos (IRS) o a otros organismos gubernamentales en el caso que se solicite.
• Certifico que los tratamientos de Takeda que se envían conforme al presente programa se proporcionarán a mis pacientes inscriptos y elegibles al programa de manera gratuita. No se cobrará a ningún programa de
cuidados de la salud federal ni estatal, pagador privado ni paciente por el producto gratuito; asimismo, no se distribuirá el producto gratuito para su venta a ninguna persona, ni lo utilizará ningún otro individuo.
• En caso de enterarme sobre cualquier cambio en las circunstancias de mi paciente elegible que puedan afectar su elegibilidad, o sobre cualquier cambio que afecte mi elegibilidad para actuar como entidad
dispensadora autorizada, estoy de acuerdo en notificar de inmediato al administrador del Programa.
• Certifico que el producto enviado por Takeda Pharmaceuticals Company Limited conforme al presente programa se entregará al paciente indicado y de forma gratuita. No se cobrará a ningún tercero ni a ningún paciente
grapor las unidades tuitas, y no se distribuirá ninguna unidad gratuita para la venta a ninguna persona. Asimismo, a mi leal saber y entender, declaro que la información establecida en este formulario es completa y precisa,
y estoy de acuerdo en notificar al administrador del Programa sobre cualquier cambio del que me entere que pueda afectar el estado de la elegibilidad del paciente.
• Entiendo que la información proporcionada en este formulario se utilizará exclusivamente a fin de facilitar el envío del producto en representación de mi paciente elegible.

FIRMA DE LA FARMACIA (OBLIGATORIA):

FECHA:

FIRMA DEL MÉDICO (OBLIGATORIA):

FECHA:

Descargado de NeedyMeds.org

SOLICITUD DE ASISTENCIA AL PACIENTE DE TAKEDA
Solicitud de Asistencia al Paciente
Gracias por tu participación en el Programa de Asistencia al Paciente de Takeda, que proporciona el producto de Takeda de forma gratuita
a pacientes que cumplen con todos los siguientes criterios de elegibilidad del programa:
• El paciente debe ser ciudadano o residente legal en los Estados Unidos y tener la documentación adecuada.
• El paciente debe carecer de cobertura de seguro de salud al momento de presentar la solicitud.
• El paciente debe cumplir con las pautas de elegibilidad financiera del programa, que varían según la cantidad de integrantes del hogar.

SECCIÓN PARA PACIENTES

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Proporciona la información solicitada para cada paciente solicitante calificado. SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS.
Si no se completa la información obligatoria, se demorará el proceso de revisión.
No se requiere comprobante para los ciudadanos ni para los residentes legales permanentes (personas con USCIS Formulario I-551) de
los Estados Unidos.
Se requiere comprobante para todos los inmigrantes y titulares de visados que no son inmigrantes. No obstante, Takeda se reserva el
derecho de solicitar comprobante de documentación a cualquier solicitante.

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN FINANCIERA

Proporciona la copia más reciente de cualquiera de los siguientes documentos aceptables PARA TODO LO IDENTIFICADO
EN EL TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR AJUSTADO.


Formulario de Impuesto sobre la Renta de EE. UU. 1040 o 1040EZ



Dos (2) Recibos de Sueldo



Formulario W-2



Declaración de Beneficios del Seguro Social



Declaración de Seguro Social por Discapacidad



Declaraciones de intereses, dividendos u otros ingresos (1099-INT, 1099, 1099-DIV o formularios similares)

Para los pacientes que no cuenten con documentación que compruebe la confirmación de No Tener Ingresos Anuales, proporcionen una
copia firmada del Formulario del IRS 4506-T (Solicitud de Transcripción de la Declaración Fiscal) o comuníquense con el Programa de
Asistencia al Paciente de Takeda al 888-229-8379.

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO ANTERIOR
SECCIÓN PARA MÉDICOS/FARMACIAS

Proporciona copias de todas las tarjetas del seguro anterior, si corresponde.

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN DEL MÉDICO/INFORMACIÓN DE LA FARMACIA
Asegúrate de completar todos los campos para procesar la solicitud.

SECCIÓN 5: SOLICITUD DEL PRODUCTO
Asegúrate de proporcionar una copia de la prescripción actual del paciente para recibir el producto solicitado de Takeda, a fin de procesar la solicitud.
SOLAMENTE PARA EL RESURTIDO DEL PRODUCTO, se requiere lo siguiente: (a) completar la Sección 1, (b) completar la Sección 4 y
(c) Firmas del Proveedor Farmacéutico y del Médico al pie de la solicitud. Actualiza cualquier información que se haya cambiado desde la
aprobación inicial en la Sección 2, 3 o 5.

PRESENTACIÓN
Una vez finalizado, haz una fotocopia de tu formulario de inscripción y de la documentación de ingresos para tus registros.
Por correo o fax, envía el formulario de solicitud del Programa de Asistencia al Paciente de Takeda y todos los documentos pertinentes a:
Programa de Asistencia al Paciente de Takeda
PO Box 30831
Bethesda, MD 20824
Fax: 1-866-467-7740
Una vez recibida la solicitud completa, se notificará al médico y al paciente sobre la elegibilidad y la aprobación.
Si tienes alguna pregunta, comunícate con nuestro programa al 1-888-229-8379 para hablar con un representante del programa.

La información que proporciones se utilizará para administrarles la información y los servicios de apoyo sobre los programas, terapias y servicios de Takeda a ti y tu
paciente. Podremos compartir la información proporcionada con nuestros asociados que facilitan la verificación y el envío de dicha información. Si en algún momento
decides no recibir más información sobre nuestras terapias y servicios, comunícate con nosotros a: Consumer Relations, Takeda, 1200 Lakeside Drive, al
Bannockburn, IL 60015, o llama al 800-241-9360. Si tienes alguna pregunta, comentario, inquietud o queja sobre nuestras prácticas de manejo de información, llama
1-844-229-2582 (EE. UU.) o al 224-940-5832 (fuera de los EE. UU.), envíanos tus preguntas por fax al 224-940-5833, o envíanos un correo postal a Takeda, 1200
Lakeside Drive, Bannockburn, IL 60015.
Este formulario está diseñado para facilitar el cumplimiento de HIPAA y otras leyes de privacidad.
TAKEDA and the TAKEDA logo are trademarks or registered trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited.
Copyright ©2019 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Lexington, MA 02421. All rights reserved. 1-800-828-2088.
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