
Support, 
by your side™
Una guía que le ayudará a 
comprender el complejo 
proceso para iniciar y 
mantenerse en el 
tratamiento.



S U  A P OYO  P E R S O N A L I Z A D O  CO M I E N Z A  AQ U Í

SareptAssist es un programa de asistencia al paciente 
diseñado para darle información que lo ayude con el proceso 
de inicio y continuación del tratamiento. 

  Nuestro equipo especializado le dará información sobre los siguientes temas: 

   beneficios de Seguro

   opciones de asistencia financiera

   logística del tratamiento

   opciones para infusiones semanales

   capacitación y asistencia continuas
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Manejadores de casos 
de SareptAssist
Cuando se comunique con SareptAssist, se lo 
pondrá en contacto con un manejador de casos 
especializado y con experiencia en enfermedades 
poco comunes, incluyendo conocimiento en planes 
de seguro médico y redes de atención médica. Su 
manejador de caso trabajará junto con usted para 
brindarle asistencia individual y personalizada 
durante el complejo proceso de inicio y 
continuación de la terapia.

Su médico es su recurso primario para discutir sus 
necesidades médicas, mientras que su manejador 
de caso puede ser uno de los contactos clave para 
sus preguntas sobre beneficios de seguro médico, 
acceso y obtención del tratamiento.

Los manejadores de casos están disponibles de lunes a 
viernes, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m., hora del Este.

Para empezar:

1-888-SAREPTA
1-888-727-3782



Una vez que usted y su médico decidan que tratamiento es apropiado para usted, 

su manejador de caso estará listo para darle la información que le ayude con el 

proceso de inicio y continuación de su tratamiento. Esto es lo que se debe esperar:

CO N O C I E N D O  E L  P RO C E S O

Enrolamiento en el programa SareptAssist

Con su consentimiento y firma, su médico completará y enviará el
Formulario START de SareptAssist, con el cual comenzará el proceso 
de enrolamiento en el programa SareptAssist. El Formulario START 
autoriza a su manejador de caso para que haga una investigación de 
beneficios con el fin de entender su cobertura y beneficios vigentes 
con su seguro médico.

Llamada de bienvenida

Su manejador de caso especializado le llamará para darle la bienvenida
al programa y para explicarle de qué manera le puede ayudar.

Investigación de beneficios

Su manejador de caso trabajará con usted para ayudarle a entender sus
beneficios de seguro médico y guiarle con los siguientes pasos.
Dependiendo de su seguro médico y de otras circunstancias relevantes,
su manejador de caso le dará información sobre las opciones de
asistencia financiera para las cuales usted podría ser elegible.
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Empezando tratamiento

Una vez que sus beneficios de seguro médico se hayan confirmado, su 
manejador de caso trabajará en estrecha colaboración con la farmacia 
proveedora (farmacia especializada o de su hospital) para facilitar el acceso al 
tratamiento y coordinar la entrega del medicamento al lugar de tratamiento. 

Opciones sobre el lugar del tratamiento

Usted puede recibir las infusiones en el consultorio de su médico, en un 
centro de infusiones o en su casa. Usted y su médico deberán discutir estas 
opciones, incluyendo si la terapia en su hogar es una opción para usted.

Asistencia continua

Su manejador de caso está comprometido a trabajar con usted
durante el curso de su tratamiento, y se comunicará con usted
periódicamente. Si sus necesidades cambian (por ejemplo, si obtiene
un seguro médico nuevo, cambia de dirección, planea unas vacaciones,
etc.), su manejador de caso lo mantendrá informado de sus opciones
disponibles para evitar interrupciones del tratamiento.



P RO G R A M A S  D E  A  S I S T E N C I A  F  I N A N C I E R A

Su manejador de casos de SareptAssist le puede informar sobre varias opciones de 
asistencia financiera para las que usted podría calificar de una variedad de programas 
diseñados que dan ayuda para tener acceso al tratamiento.

Existen varios programas de Sarepta y terceras partes que ofrecen opciones de asistencia 
financiera a pacientes elegibles asegurados o no asegurados.

Programa de asistencia de copago para el paciente

El Programa de asistencia de copago para el paciente se creó para 
personas elegibles con seguro de salud comercial (seguro de una 
compañía aseguradora privada, ya sea por cuenta propia o a través 
de un empleador; no de un seguro gubernamental como Medicare) 
en Estados Unidos, a quienes se les receta tratamiento con un 
producto de Sarepta. Este programa puede ayudar con algunos 
gastos del paciente relacionados al recibir la terapia, como copagos, 
coseguros y deducibles.

¿Cómo me inscribo?

Si usted es elegible, su manejador de caso lo guiará a través del 
proceso de consentimiento y enrolamiento para el Programa de 
asistencia de copago.



Fundación de asistencia 
al paciente 

Su manejador de caso puede 
dar información sobre 
organizaciones 
independientes de caridad 
que podrían ofrecer 
asistencia financiera.
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Programa de asistencia al paciente (PAP)

El Programa PAP puede ayudar a los pacientes que no están 
asegurados o que se han quedado sin seguro médico y 
cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad para 
obtener acceso al medicamento. Usted podrá ser 
responsable de los costos adicionales asociados con la 
administración del medicamento.

Su manejador de caso le puede dar información 
sobre su elegibilidad, así como también ayudar a 
facilitar el enrolamiento en el programa y, de ser 
elegible, a contestar preguntas que tenga 
delformulario de solicitud.

PAP
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Manejadores de casos dedicados y con experiencia que 

están listos para asistirle durante el curso de su tratamiento.

Programa de apoyo al paciente de SareptAssist

Los manejadores de casos están disponibles de lunes a viernes,
de 8 :30 a. m. a 6 :30 p. m., hora del Este.

Los manejadores de casos hablan español e inglés
y hay intérpretes para otros idiomas.

SareptAssist es un programa disponible únicamente para las personas a las que se les ha recetado 
tratamiento con un product de Sarepta. SareptAssist solo está disponible en Estados Unidos

Para empezar:

1-888-SAREPTA
1-888-727-3782
SareptAssist.com


