Una única fuente de apoyo
Su guía para acceder a Daiichi Sankyo Access Central
En Daiichi Sankyo, Inc., las personas que necesitan tratamiento son siempre nuestra
máxima prioridad. Nos comprometemos a ayudarle a conseguir sus medicamentos
proporcionando una amplia variedad de opciones de apoyo para el paciente. Este folleto
describe cómo puede ayudar Access Central y cómo comunicarse con nosotros.

Apoyo para el paciente en línea y por teléfono
Si bien otras personas pueden recibir el mismo medicamento que usted, su curso de tratamiento es
personal y exclusivamente suyo. Y es por eso que se creó Daiichi Sankyo Access Central, para
centrarnos en sus necesidades. Nuestro objetivo es ayudarle a acceder a los medicamentos, al apoyo
y a la información que necesita para empezar y continuar con su tratamiento.

Obtenga más información sobre cómo obtener sus medicamentos.
Visite DSIAccessCentral.com o póngase en contacto con un coordinador
central de acceso en:
1-866-4-DSI-NOW (1-866-437-4669)
Lunes a viernes; de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora de operacion)

Ayuda para recibir sus medicamentos
A veces, la compañía de seguros requiere más pasos para ayudarlo a recibir el medicamento que le ha
recetado su médico. Access Central puede ayudarle con estos pasos.

Preguntas frecuentes sobre la cobertura del seguro médico

P

Mi seguro médico requiere aprobaciones antes de poder recibir mi
medicamento. ¿Access Central puede ayudar?

R

Tenemos recursos para ayudar a su médico con los pasos de aprobación que pueden ser
necesarios después de que su médico le recete un medicamento de Daiichi Sankyo.

P

¿Access Central trabajará directamente con mi médico? ¿o tengo que
hacer algo?

R

Estamos encantados de trabajar con su médico. Simplemente visite DSIAccessCentral.com
o llame a un coordinador de Access Central al 1-866-437-4669, de lunes a viernes,
de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del este).

Obtenga más información sobre el seguro médico y cómo navegar en
DSIAccessCentral.com.
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Ayuda para pagar sus medicamentos
Si no puede pagar sus medicamentos de Daiichi Sankyo, Access Central puede ayudarlo, tenga o no
seguro. Tenga en cuenta que las opciones de asistencia económica varían dependiendo del
medicamento de Daiichi Sankyo que haya recetado su médico.
Nuestros medicamentos también cuentan con programas de asistencia de copagos que ayudan a los
pacientes elegibles con los gastos de bolsillo de sus recetas, independientemente de sus ingresos.

Preguntas frecuentes sobre cómo pagar sus medicamentos

P

¿Mi nivel de ingresos reúne los requisitos para un programa de copagos?

R

No hay límite de ingresos para los programas de copagos. Para ver si
reúne los requisitos visite DSIAccessCentral.com.

Usted no es elegible si los medicamentos recetados son pagados por cualquier programa estatal u otro
programa financiado con fondos federales, incluidos, entre otros, Medicare Parte B, Medicare Parte D,
Medicaid, Medigap, VA o TRICARE o donde lo prohíba la ley.
Para obtener más información sobre los programas de copagos visite DSIAccessCentral.com.

P
R

¿Qué ocurre si no puedo pagar mis medicamentos?
Dependiendo de qué medicamento se le haya recetado, puede ser elegible para los
programas de asistencia al paciente. Los programas de asistencia al paciente pueden
proporcionar sus medicamentos sin costo alguno si usted reúne los requisitos. Se aplican
las reglas de elegibilidad. Visite nuestro sitio web, DSIAccessCentral.com, o llame a un
coordinador de Access Central al 1-866-437-4669, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a
8:00 p. m. (hora del este) para obtener más información sobre la elegibilidad.

Ayuda para comprender sus medicamentos
Puede acceder a las páginas del producto Daiichi Sankyo en el sitio web de Access Central. En las
páginas del producto encontrará información sobre cómo se trata su afección con los
medicamentos que le ha recetado su médico.

Visite nuestro sitio web en DSIAccessCentral.com.
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Estamos aquí para ayudarlo
Access Central es un recurso importante para usted y su médico:
• Asistencia para comprender su cobertura de seguro.
• Asistencia para recibir el medicamento que necesita trabajando con su compañía de seguros.
• Programas de asistencia financiera para personas elegibles con o sin seguro.
• Enlaces con educación y apoyo específicos para sus medicamentos.

Visite Access Central en línea en DSIAccessCentral.com/patient/home.
O póngase en contacto con un coordinador Access Central en:
1-866-4-DSI-NOW (1-866-437-4669)
Lunes a viernes; de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora de operacion)
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