
Su atención. 
nuestro compromiso.

Proporcionar los mejores servicios  
de apoyo personalizado.

Llame al 1-844-622-4278 o visite interconnectsupport.com  
para obtener más información. Estamos aquí para ayudarle.

Consulte la Guía del medicamento adjunta y la Información  
de prescripción completa, incluido el Recuadro de 
advertencia, para los comprimidos de 5 mg y  
10 mg de OCALIVA. Venta solo bajo receta.
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Inscríbase en Interconnect®

Su médico completará un paquete de inscripción que incluye 
la receta de OCALIVA. Para poder completar el paquete, 
necesitará su firma.

Llame hoy mismo al 1-844-622-4278 para obtener más 

información sobre cómo puede ayudarle Interconnect.

Hay 2 opciones para que usted firme:

1.  Puede firmar los formularios de inscripción en persona  
en el consultorio de su médico.

2.  Puede ir a interconnectsupport.com/eConsent para  
firmar los formularios de inscripción electrónicamente.

Con el apoyo personalizado, podemos  
ayudarle a empezar su tratamiento  
con OCALIVA® (ácido obeticólico)
Una vez que usted y su médico decidan que el medicamento OCALIVA 
aprobado por la FDA es apropiado para usted, su Coordinador de atención 
exclusivo estará con usted en cada paso del camino.

Qué puede esperar.
Una vez que se inscriba, su Coordinador de atención le llamará  
para comentar los detalles de su receta y responder cualquier 
pregunta inicial que pueda tener. Se comunicará con usted de 
forma periódica (mensualmente durante los primeros 3 meses;  
con menor frecuencia a partir de entonces).

También recibirá consejos, herramientas y recordatorios por  
correo postal y correo electrónico. También puede optar por  
recibir mensajes de texto con recordatorios para la reposición 
mensual si le resulta útil.
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Primeros pasos

Una vez que usted 
y su proveedor de 
atención médica 

decidan que OCALIVA 
es adecuado para 

usted, un Coordinador 
de atención dedicado 

estará con usted a 
cada paso del camino. 

Apoyo para el 
tratamiento y educación

Su Coordinador de 
atención dedicado le 
proporcionará apoyo 

personalizado continuo 
para asegurarse de que 

disponga de los recursos 
y las herramientas 

educativas que necesita.

Asistencia para  
la cobertura 

Le ayudaremos a 
entender sus beneficios 
actuales y exploraremos 

otras opciones de 
asistencia para la 

cobertura, incluido un 
programa que puede 
ayudarle a obtener 

OCALIVA por un copago 
hasta de apenas $0.a

Su Coordinador de atención 
dedicado lo ayudará con:

3 maneras en que su Coordinador de 
atención puede ayudar.

También tenemos personal de enfermería para responder a las preguntas 
que pueda tener sobre OCALIVA.

 aExcepto cuando la ley estatal lo prohíba. Algunas personas no reunirán los requisitos  
para ciertas ofertas de servicios. Intercept se reserva el derecho de rescindir, revocar  
o modificar esta oferta sin previo aviso.

Para conocer los términos y condiciones completos del programa de copago,  
visite www.ocaliva.com/copay-terms.

Consulte la Guía del medicamento adjunta y la Información  
de prescripción completa, incluido el Recuadro de  
advertencia, para los comprimidos de 5 mg y  
10 mg de OCALIVA. Venta solo bajo receta.
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Interconnect ofrece asistencia financiera y apoyoa

Su Coordinador de atención trabajará con usted para ayudarle a encontrar  
la mejor cobertura posible para OCALIVA® (ácido obeticólico). Estamos aquí  
para ayudarle a cada paso del camino, desde los beneficios del seguro hasta  
la exploración de oportunidades de financiación y asistencia adicionales.

Llame al 1-844-622-4278 hoy para obtener más información  

sobre cómo Interconnect puede ayudarle.

Si no tiene seguro o tiene seguro limitado:

Si reúne los requisitos, es posible que pueda tener acceso 
a OCALIVA a poco o ningún costo.a Su Coordinador de 
atención puede ayudarle a averiguar si reúne los requisitos.

Si actualmente tiene seguro comercial: 

Le ayudaremos a entender sus beneficios y a trabajar con 
su compañía de seguros para aprovechar al máximo su 
cobertura. Si reúne los requisitos, le inscribiremos en un 
programa que pueda ayudarle a obtener OCALIVA por  
un copago de $0.a

Si tiene Medicare o Medicaid:

Interconnect puede ayudar a proporcionar información 
sobre las opciones de asistencia de cobertura.

a Excepto cuando la ley estatal lo prohíba. Algunas personas no reunirán los requisitos para ciertas 
ofertas de servicios. Intercept se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta  
sin previo aviso.

Para conocer los términos y condiciones completos del programa de copago,  
visite www.ocaliva.com/copay-terms.
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Consejos útiles para tener en cuenta  
respecto a las reposiciones: 

•  Solicite las reposiciones cerca de una semana antes  
de quedarse sin OCALIVA. 

•  Comuníquele a su farmacia especializada si va a 
ausentarse de su hogar. Pueden enviarle la reposición  
al lugar en el que se encontrará.

•  Conteste y devuelva las llamadas de su farmacia 
especializada. Su farmacia especializada lo llamará 
alrededor de 5 días antes de su siguiente reposición.

•  Antes de su siguiente reposición, programe una  
hora para la entrega.

Trabajar con una farmacia especializada
Una farmacia especializada es diferente a la farmacia de su vecindario. Una farmacia 
especializada coordina la entrega de medicamentos especializados como OCALIVA.  
El medicamento se puede enviar a su hogar. En ciertas ocasiones, se puede enviar  
a la farmacia de su vecindario, o a su lugar de trabajo, si así lo solicita.

La importancia de las reposiciones tempranas.

Recibir las reposiciones de su medicamento a tiempo es importante. Puede 
ayudarlo a continuar con el tratamiento según lo planeado, lo que es importante 
para manejar su afección.

Su Coordinador de atención puede ayudarle a programar entregas,  
responder preguntas y resolver cualquier problema con  
sus reposiciones.

Consulte la Guía del medicamento adjunta y la Información  
de prescripción completa, incluido el Recuadro de 
advertencia, para los comprimidos de 5 mg y  
10 mg de OCALIVA. Venta solo bajo receta.
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Informe a su Coordinador de atención sobre 
cualquier posible problema o cambio en su receta 
(como un aumento o disminución de su dosis).

Confíe en que su Coordinador de atención tiene en 
mente lo mejor para usted. Tenemos empatía por 
nuestros pacientes y nos encanta lo que hacemos.

En épocas de mucha actividad, puede tardar hasta 
24 horas en recibir noticias de su Coordinador de 
atención. Siempre puede volver a llamarnos si tiene 
alguna inquietud o si no recibe una respuesta en un 
plazo de 24 horas.

Los mejores consejos de los Coordinadores  
de atención

Llame al 1-844-622-4278 hoy para obtener más  

información sobre cómo Interconnect puede ayudarle.
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No dude en proporcionarle a su Coordinador de 
atención su dirección de correo electrónico y el mejor 
número de teléfono para comunicarse con usted. No 
compartiremos esta información con nadie, pero nos 
ayudará a mejorar nuestra comunicación con usted.

En persona: Asegúrese de firmar los formularios  
de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los  
Seguros Médicos (Health Insurance Portability and  
Accountability Act, HIPAA), el consentimiento del  
paciente y la suscripción a los servicios del programa  
en el consultorio de su médico. Completar estos  
formularios le inscribe en Interconnect Support Services.

O

En línea: También puede completar los  
formularios requeridos en línea en  
interconnectsupport.com/eConsent.

El Coordinador de atención no puede  
comentar su caso con usted hasta que  
se hayan completado estos formularios.

Consulte la Guía del medicamento adjunta y la Información  
de prescripción completa, incluido el Recuadro de 
advertencia, para los comprimidos de 5 mg y  
10 mg de OCALIVA. Venta solo bajo receta.



Visite interconnectsupport.com o llame al 1-844-622-4278 hoy para Interconectarse.

Los Coordinadores de atención están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este), 
excepto los días feriados.

Comenzar con 
OCALIVA

Trabajaremos con la 
farmacia especializada 

adecuada para 
procesar y enviar  

su receta.

Recibir asistencia para  
la cobertura

Le ayudaremos a 
comprender su cobertura 
de seguro y las opciones 
de asistencia financiera. 

Continuar con  
OCALIVA

Su Coordinador de 
atención se mantendrá 
en contacto con usted 
para brindarle apoyo 

durante el tratamiento 
con OCALIVA. 

Conozca a su Coordinador de atención

Una vez que haya completado su inscripción, su Coordinador de atención dedicado 
se pondrá en contacto con usted y le explicará cómo puede ayudar Interconnect.

Podemos ayudarle a comenzar y seguir  
tomando OCALIVA® (ácido obeticólico).
Una vez que usted y su médico decidan que OCALIVA es adecuado para usted,  
su Coordinador de atención dedicado estará con usted a cada paso del camino.

OCALIVA, Interconnect y sus respectivos logotipos, al igual que el logotipo de Intercept, 
son marcas comerciales registradas de Intercept Pharmaceuticals, Inc. © 2021 Intercept 
Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. US-PP-PB-1588 07/21

Consulte la Guía del medicamento adjunta y la Información de prescripción 
completa, incluido el Recuadro de advertencia, para los comprimidos de  
5 mg y 10 mg de OCALIVA. Venta solo bajo receta.




