Serving patients in need

TM

Desde 2001, Amgen Safety Net
Foundation (ASNF) ha asistido
a cientos de miles de pacientes con
necesidades financieras para que
puedan acceder a los medicamentos
de Amgen sin ningún costo.

¿Quién reúne los requisitos?
 Pacientes que han vivido en los Estados
Unidos o en sus territorios durante seis
meses o más.

 Aquellos que se encuentran en una de las

siguientes situaciones relacionadas con el
seguro:
› sin seguro;
› pacientes cuyo plan de seguro no incluye
los medicamentos de Amgen o generico/
biosimilar.

 Pacientes que demuestren que tienen

necesidades financieras: ingreso igual o
menor que el 500 % del índice federal de
pobreza (Federal Poverty Limit, FPL).
Los montos del FPL están sujetos a cambios.
Los montos para Alaska y Hawái pueden ser
diferentes a los de los otros estados y, por lo
general, son levemente más altos.

 Algunos pacientes con la Parte D de

Medicare que tienen cobertura para el
producto, pero no pueden costear los
gastos de bolsillo.
Estos pacientes deben cumplir con lo
siguiente:
› demostrar que no pueden costear los
medicamentos;
› no ser elegibles para Medicaid ni para el
subsidio por bajos ingresos de Medicare
(ayuda adicional);
› cumplir con todas las pautas para
pagadores y los requisitos de autorización
previa (Prior Authorization, PA) antes de
solicitar la asistencia;
› no contar con ninguna de las otras
opciones de asistencia financiera.

Para obtener más información, visite amgensafetynetfoundation.com

Para los pacientes que reúnen los requisitos,
ASNF ayuda a acceder a los siguientes medicamentos de Amgen:

Creado en 2001, Amgen Safety Net Foundation (ASNF) es un programa de asistencia a pacientes, sin fines de lucro,
que cuenta con el patrocinio de Amgen. Fue diseñado para ofrecer asistencia a pacientes que tienen necesidades
financieras, y no disponen de seguro médico o no cuentan con cobertura para medicamentos de Amgen.
Para obtener más información, visite amgensafetynetfoundation.com
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