
Celgene Patient Support® 
Obtenga información sobre la asistencia 
financiera para REVLIMID®

Un Especialista de Celgene Patient Support® puede ayudarlos 
a usted y a sus seres queridos a comprender los programas 
y servicios disponibles para usted.

REVLIMID® está disponible únicamente a través de un programa de distribución restringida.
Lea la Información Completa sobre la Prescripción adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.



REVLIMID® está disponible únicamente a través  
de un programa de distribución restringida. 
Lea la Información Completa sobre la Prescripción 
adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.
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Queremos asegurarnos de que 
reciba la ayuda que necesite 
para comenzar su tratamiento

Celgene Patient Support® está aquí para ayudarlos  
a usted y a sus seres queridos a comprender la 
asistencia financiera que puede estar disponible  
para REVLIMID®.

Cómo puede ayudar  
Celgene Patient Support®

Nuestros Especialistas están listos para ayudarlos a usted  
y a su familia a: 

•  Comprender su plan de seguro.
•  Informarse sobre la asistencia financiera que puede ayudarlo  

a pagar REVLIMID.
•  Obtener información sobre organizaciones que pueden ayudarlo  

con los costos de los viajes hacia y desde el consultorio del médico.
La inscripción en Celgene Patient Support®  
es simple; elija la opción que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Inscríbase en línea, en  
www.celgenepatientsupport.com 

Llámenos al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, 
hora del Este, y los viernes  
de 8 AM a 6 PM, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles) 

Envíenos un correo electrónico a  
patientsupport@celgene.com 
o un fax al 1-800-822-2496

Anjli 
Especialista de Celgene Patient Support®

Celgene Patient Support ®

Asistencia de transporte 

•  Las organizaciones de terceros independientes* 
pueden brindar ayuda con los costos de los viajes 
hacia y desde el consultorio del médico, incluidos 
los gastos en gasolina, peajes, estacionamiento,  
taxi y pasajes de autobús o tren.  

* Los requisitos de elegibilidad financieros y médicos varían de una 
organización a otra.
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REVLIMID® está disponible únicamente a través  
de un programa de distribución restringida. 
Lea la Información Completa sobre la Prescripción 
adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.

Seguro comercial 

Tengo un seguro comercial 

Este tipo de seguro es proporcionado por su empleador,  
o bien usted puede comprarlo por cuenta propia o a través de 
un intercambio de seguros médicos. Además, podría formar 
parte del paquete de jubilación de un empleador. Si es elegible, 
nuestro programa de copago reduce su responsabilidad de 
copago.* Obtenga más información en la página 5. 

Tengo Medicare, Medicaid u otro seguro patrocinado 
por el gobierno 

Podemos brindarle información sobre organizaciones de 
terceros independientes que pueden reducir su responsabilidad 
de copago.† Obtenga más información en la página 9. 

No tengo seguro médico o cobertura suficiente para 
pagar mi medicamento 

Contamos con un programa que puede proporcionarle 
medicamentos sin costo.‡ Obtenga más información  
en la página 10. 

No sé qué tipo de seguro tengo 

Llame a su Especialista al 1-800-931-8691.

Si tiene un seguro comercial, tal vez califique para el  
Programa de copago comercial de Celgene.

Si califica, su responsabilidad de copago directo será 
$25 para REVLIMID.

Este programa proporciona hasta $10,000  
por año calendario para ayudar a cumplir con  
los costos de copago/coseguro.  

Los criterios de elegibilidad incluyen*

•    Seguro comercial o privado (incluye intercambios 
de seguros médicos) que no cubra el costo total 
del medicamento recetado de Celgene

•  Residencia en los Estados Unidos o en uno  
de sus territorios 

•  Los pacientes con seguro médico del gobierno 
(por ejemplo, Medicare [Partes B, C y D], 
Medicaid, Medigap, TriCare) no son elegibles

* Consulte todos los Términos y condiciones para conocer los criterios de elegibilidad  
en las páginas 6 y 7 de este folleto.

†Los requisitos de elegibilidad financieros y médicos varían de una organización a otra.
‡ Los pacientes deben cumplir los requisitos de elegibilidad y financieros especificados  
para calificar para la asistencia.
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¿Qué tipo de seguro tiene?

Los programas que ayudan con el costo de REVLIMID® varían según el tipo  
de seguro que usted tenga. Aunque no tenga seguro o cobertura suficiente 
para pagar su medicamento, la asistencia financiera puede estar disponible.

Cómo inscribirse 
Celgene Patient Support® o su farmacia especializada pueden 
inscribirlo en este programa. 

* Se aplican otros requisitos de elegibilidad y restricciones. Consulte todos los Términos y 
condiciones en las páginas 6 y 7 de este folleto.

Para obtener más información, llame a su Especialista 
de Celgene Patient Support® al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, hora del Este,  
y los viernes de 8 AM a 6 PM, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles).
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REVLIMID® está disponible únicamente a través  
de un programa de distribución restringida. 
Lea la Información Completa sobre la Prescripción 
adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.

Términos y condiciones del Programa  
de copago comercial de Celgene

Elegibilidad
Para inscribirse, es necesario que los pacientes cumplan con  
los siguientes criterios:
•  tener un seguro comercial o privado 
•  residir en los Estados Unidos o en uno de sus territorios
•  no participar en un programa subvencionado federal o estatal de atención 

médica, incluidos, entre otros, Medicare (Partes B, C y D) o Medicaid, 
Medigap, CHAMPVA, VA, DOD o Tricare

Beneficios del programa 

•  Para los productos de hematología de administración por vía oral de Celgene, 
Celgene proporciona asistencia para reducir el copago de los pacientes 
elegibles a $25 por receta con un beneficio máximo de $10,000 por período 
de inscripción

•  Los pacientes son responsables de los costos que superen el máximo  
de $10,000 del programa 

•   El programa no cubrirá y sus fondos no se usarán para ayudar a cubrir los 
costos de ningún procedimiento de dosificación, cargos de suministros o 
servicios de proveedores de atención médica ni otros costos de tratamiento,  
ni costos relacionados con una hospitalización

Plazo del programa

•  Si reúnen los requisitos, los pacientes serán inscritos a partir de la fecha de 
inscripción hasta el final del año calendario vigente

Otros términos y condiciones del Programa de copago comercial  
de Celgene
•   Los pacientes, farmacéuticos y proveedores de atención médica no deben 

solicitar reembolsos por parte del seguro médico ni de terceros de ninguna 
porción del beneficio otorgado al paciente mediante este programa. Los 
pacientes no deben solicitar reembolsos por parte de ninguna cuenta de ahorros 
de la salud, de gastos flexibles u otras cuentas de reembolso del cuidado de  
la salud por el monto de la asistencia recibida mediante este programa

•  La aceptación de esta oferta confirma que ésta es compatible con su seguro  
y que usted informará el valor de la ayuda que reciba para los copagos, 
según lo requiera el proveedor del seguro

•   Válido solamente en los Estados Unidos y sus territorios; esta oferta  
no es válida si está prohibida por la ley, sujeta a impuestos o restringida.  
De no realizarse un cambio a la ley de Massachusetts, con vigencia a partir 
del 1 de julio de 2019, los residentes de dicho estado ya no serán elegibles 
para participar en este programa 

•  Los beneficios del programa no son transferibles  
•  La aceptación de este programa no está condicionada por ninguna compra 

pasada, presente o futura, ni de dosis adicionales
•  El programa no puede combinarse con ningún otro cupón, reembolso,  

cupón de canje, muestra gratuita ni ninguna otra oferta similar
•  El programa no es un seguro
•  Celgene se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este 

programa en cualquier momento, sin previo aviso
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Para obtener más información, llame a su Especialista 
de Celgene Patient Support® al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, hora del Este,  
y los viernes de 8 AM a 6 PM, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles).
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REVLIMID® está disponible únicamente a través  
de un programa de distribución restringida. 
Lea la Información Completa sobre la Prescripción 
adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.

Su Especialista puede proporcionarle información  
sobre organizaciones de terceros independientes*  
que pueden ayudar con el costo de lo siguiente:
•  Deducibles 
•  Copagos/coseguro
•  Primas del seguro 

*Los requisitos de elegibilidad financieros y médicos varían de una 
organización a otra.

Medicare, Medicaid u otro seguro 
patrocinado por el gobierno
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Su Especialista lo conocerá y sabrá sobre sus necesidades  
específicas y la situación de su cobertura.

Kathleen 
Especialista de Celgene Patient Support®

Para obtener más información, llame a su Especialista 
de Celgene Patient Support® al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, hora del Este,  
y los viernes de 8 AM a 6 PM, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles).
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REVLIMID® está disponible únicamente a través  
de un programa de distribución restringida. 
Lea la Información Completa sobre la Prescripción 
adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.
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Si no tiene seguro médico o cobertura suficiente para pagar  
REVLIMID, el Programa de asistencia al paciente (PAP)  
de Celgene* puede proporcionarle REVLIMID sin costo. 

Para calificar, debe cumplir ciertos criterios financieros.  
Su Especialista puede informarle si califica. 

* Los pacientes deben cumplir los criterios de elegibilidad del seguro y financieros especificados  
para calificar para la asistencia.

No tengo seguro médico o cobertura 
suficiente para pagar REVLIMID®

Cada vez que llame, hablará  
con el mismo Especialista  
que lo ayudará a identificar  
el apoyo adecuado para usted.

Melissa
Especialista de Celgene Patient Support®

Celgene Patient Support® también puede brindar información 
sobre cobertura de seguro u otros programas para los que  
pueda calificar.

Para obtener más información, llame a su Especialista 
de Celgene Patient Support® al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, hora del Este,  
y los viernes de 8 AM a 6 PM, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles).

SELF-POCKET FOR PI/MED GUIDE
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Inscribirse es fácil  
Nuestros Especialistas son profesionales que están capacitados para ayudarlo  
a comprender su cobertura de seguro y a encontrar los recursos que necesita  
para iniciar su tratamiento. 

Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades. 

Inscríbase en línea, en   
www.celgenepatientsupport.com 

Llámenos al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 AM a 7 PM, hora del Este,  
y los viernes de 8 AM a 6 PM, hora del Este 
(servicios de traducción disponibles) 

Envíenos un correo electrónico a  
patientsupport@celgene.com 
o un fax al 1-800-822-2496

REVLIMID® está disponible únicamente a través de un programa de distribución restringida.
Lea la Información Completa sobre la Prescripción adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIAS.


