
 Aranesp® (darbepoetin alfa)
AVSOLA™ (infliximab-axxq)  
 EPOGEN® (Epoetin alfa) solo para diálisis 
 EVENITY™ (romosozumab-aqqg) 
 KANJINTI™ (trastuzumab-anns) 
Kyprolis® (carfilzomib)
MVASI™ (bevacizumab-awwb) 
Neulasta® (pegfilgrastim) 
NEUPOGEN® (Filgrastim)
 Nplate® (romiplostim)
 ParsabivTM (etelcalcetide)
 Prolia® (denosumab) inyectable 
 RIABNI™ (rituximab-arrx) 
Vectibix® (panitumumab) inyectable
XGEVA® (denosumab)

CONSEJOS PRÁCTICOS 
Una guía para los pacientes que solicitan la inscripción en  
Amgen Safety Net Foundation

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR EL MÉDICO

Amgen Safety Net Foundation (ASNF) es un programa de asistencia a pacientes 
sin fines de lucro, que ayuda a los pacientes que califican a acceder a los 
medicamentos de Amgen, sin costo alguno.

¿Es usted elegible?
Solicite la ayuda si cumple con los siguientes requisitos:

  Ha vivido en los Estados Unidos, Samoa Estadounidense, Guam, Puerto Rico o las Islas 
Vírgenes de EE. UU. durante seis meses o más.

  Tiene un ingreso familiar igual o inferior a: 

 USD 67,950 .................  para familias de 1 persona 

 USD 91,550 .................  para familias de 2 personas 

 USD 115,150 ..............  para familias de 3 personas 

 USD 138,750 ..............  para familias de 4 personas 

¿Su familia se compone de más de 4 personas? Agregue USD 23,600 por cada persona adicional

  No tiene seguro o su plan de seguro no incluye los medicamentos de Amgen o su 
variante genérica o biosimilar. 

Cómo solicitarlo
Para obtener la solicitud del paciente para medicamentos administrados por el médico: 
•  Descargue la solicitud en amgensafetynetfoundation.com; o
• Para recibir la solicitud por correo, llámenos al 1-888-762-6436

continúa al dorso
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Cómo solicitarlo viene del anverso 

Una vez que tenga la solicitud, siga estos pasos importantes:

PASO 1    Complete todas las secciones de la SOLICITUD DEL PACIENTE (páginas 1-3). No se 
pueden procesar las solicitudes que no están completas con la información 
obligatoria.

PASO 2    Solicite a su médico que complete la INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE ATENCIÓN Y 

SOBRE EL MÉDICO QUE RECETA EL MEDICAMENTO (página 4). 

PASO 3    Pídale al médico que envíe la solicitud completa por fax al siguiente número: 
1-866-549-7239.

Notificación de la decisión
Una vez que se reciban y se procesen la solicitud completa y los documentos solicitados, 
la decisión que se tome se les informará a usted y al médico. La falta de información o una 
solicitud incompleta demorarán una decisión de inscripción.

Duración de la inscripción
La inscripción de pacientes elegibles se realiza por un período de hasta 12 meses. Para volver 
a inscribirse en Amgen Safety Net Foundation, debe presentar una nueva solicitud con el 
formulario actualizado de ASNF que se encuentra en amgensafetynetfoundation.com.

Entrega del medicamento
Los médicos administran el medicamento de Amgen de su inventario comercial existente 
a los pacientes inscritos, y luego solicitan el reemplazo de este medicamento a ASNF. El 
médico debe completar y enviar la SOLICITUD DE REEMPLAZO después de administrarle el 
medicamento. Una vez que se tramite la solicitud, el médico recibirá el medicamento de 
reemplazo el día programado para el envío.

Amgen Safety Net Foundation no cobra una tarifa por su asistencia a los pacientes. La ASNF no está asociada con terceros que cobran 
honorarios por ayudarlo a inscribirse u obtener reposiciones de medicamentos. Si le están cobrando una tarifa mensual por la asistencia 
de parte de ASNF, la organización que le cobra esta tarifa no pertenece a ASNF y le está cobrando por una asistencia que ASNF puede 
proporcionarle directamente sin costo.

¿Tiene alguna pregunta? Pídale ayuda al 
médico o llámenos al 1-888-762-6436 para hablar con 
uno de nuestros asesores de asistencia al paciente, de 
lunes a viernes, de 8am a 8pm, hora del este.
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