Su bienestar es
nuestro compromiso.
Le brindamos solo lo mejor en servicios
de apoyo personalizados
Llame al 1-844-622-4278 o visite interconnectsupport.com
para aprender más. Estamos aquí para ayudarle.

Con el apoyo personalizado, le podemos
ayudar a empezar su tratamiento con
OCALIVA® (ácido obeticólico)
Una vez que usted y su doctor decidan que la OCALIVA aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)
es apropiada para usted, su coordinador de salud dedicado estará con usted
a cada paso del proceso.

Inscríbase en Interconnect®
Su doctor llenará un paquete de inscripción que incluye la
prescripción de OCALIVA. Para poder completar el paquete,
él necesitará su firma.

Hay 2 opciones para su firma:
1. Usted puede firmar los formularios de inscripción en persona en el
consultorio de su doctor.
2. Usted puede visitar interconnectsupport.com/eConsent para firmar los
formularios de inscripción electrónicamente.

Lo que debe esperar
Una vez que esté inscrito, su coordinador de salud le llamará para
hablar sobre los detalles de su prescripción y responder a cualquier
pregunta inicial que tenga. Él se pondrá en contacto con usted
regularmente (una vez al mes durante los primeros 3 meses y
después con menos frecuencia).
Usted también recibirá consejos, herramientas y recordatorios por
correo y correo electrónico. Usted también puede elegir si quiere
recibir recordatorios mensuales de resurtido si le resultan más
prácticos.

Llame hoy mismo al 1-844-622-4278 para aprender más
sobre cómo Interconnect le puede ayudar.
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3 maneras en las que su coordinador
de salud le puede ayudar

Su coordinador de salud dedicado
le ayudará con:

Asistencia financiera

Apoyo personalizado

Educación

Trabajaremos con su
equipo de atención
médica y compañía de
seguros para ayudarle
a encontrar la manera
más fácil de recibir
OCALIVA.

Estaremos siempre en
contacto para ayudarle
a mantenerse por buen
camino, responder
preguntas y resolver
cualquier preocupación
que tenga.

Compartiremos con
usted las herramientas
y recursos que le
ayudarán a entender
mejor su tratamiento
con OCALIVA.

Además, tenemos enfermeras disponibles para responder
las preguntas que tenga sobre OCALIVA.
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Interconnect le ofrece asistencia financiera
Trabajaremos con usted y su compañía de seguros para ayudarle a
aprovechar al máximo su cobertura.

Si actualmente usted tiene seguro empresarial:
Lo inscribiremos en un programa con $0 de copago y
determinaremos si usted es elegible para un suministro
introductorio de OCALIVA® (ácido obeticólico) sin ningún
costo.a

Si usted tiene Medicare o Medicaid:
Podemos identificar las fundaciones independientes de
asistencia financiera que pueden ayudarle a cubrir el costo
del tratamiento si usted cumple con los requisitos.

Si usted no tiene seguro o su seguro es limitado:
Puede ser que usted reciba la OCALIVA sin ningún costo.
Su coordinador de salud le puede ayudar a determinar si
usted es elegible.
Excepto donde esté prohibido por las leyes estatales. Algunas personas no cumplirán con los
requisitos para ciertas ofertas de servicios.

a

Llame hoy mismo al 1-844-622-4278 para aprender más sobre
cómo Interconnect le puede ayudar.
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Colaboración con una farmacia especializada
La farmacia especializada es diferente a la farmacia de su vecindario. Las
farmacias especializadas coordinan la entrega de medicamentos especializados
como la OCALIVA. Su medicina puede ser enviada a su casa. A veces, puede ser
enviada a la farmacia de su vecindario, su centro de trabajo u otro lugar, si así
fuera solicitado.

La importancia de los resurtidos a tiempo
Es importante que usted reciba los resurtidos a tiempo. Esto le permite
mantener el tratamiento, lo que es de gran importancia para el control
de su condición.

Consejos útiles a tener presentes en cuanto a
los resurtidos:
• Encargue los resurtidos aproximadamente una semana
antes de que se le agote su surtido de OCALIVA.
• Infórmele a su farmacia especializada si va a viajar. Ellos
pueden enviarle el resurtido al lugar donde usted esté.
• Responda y devuelva las llamadas telefónicas de su
farmacia especializada. Su farmacia especializada le
llamará unos 5 días antes del próximo resurtido.
• Programe una hora de entrega antes de su próximo
resurtido.

Su coordinador de salud le puede ayudar a programar las
entregas, responder a sus preguntas y resolver cualquier
problema que tenga con sus resurtidos.
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Los mejores consejos de los coordinadores
de salud
Infórmele a su coordinador de salud si existe
cualquier problema potencial o si hay cambios
en su prescripción (tales como aumento o
disminución de sus dosis).

Tenga la confianza de que su coordinador de
salud quiere lo mejor para usted. Nosotros nos
identificamos con nuestros pacientes y nos
encanta lo que hacemos.

 urante las épocas de mucho trabajo, es posible
D
que tome hasta 24 horas para que su coordinador
de salud le responda. Usted puede llamarlo de
vuelta si tiene cualquier preocupación o si él no le
ha llamado después de 24 horas.

Llame hoy mismo al 1-844-622-4278 para aprender más sobre
cómo Interconnect le puede ayudar.
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No dude en compartir con su coordinador de
salud su dirección de correo electrónico y el
mejor número de teléfono para contactarle. No
compartiremos su información con nadie, y nos
ayudará a mejorar nuestra comunicación con usted.

En persona: Asegúrese de firmar los formularios de
HIPAA, consentimiento del paciente e inclusión a
los servicios del programa en el consultorio de su
doctor. Llene los formularios para quedar inscrito
en los Servicios de apoyo de Interconnect.
O
Por Internet: Usted también puede llenar
los formularios necesarios por Internet en
interconnectsupport.com/eConsent.
El coordinador de salud no puede hablar sobre
su caso con usted hasta que usted llene los
formularios.
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Nosotros podemos ayudarle a empezar
y mantener su tratamiento con OCALIVA®
(ácido obeticólico)
Una vez que usted y su doctor decidan que la OCALIVA es apropiada para
usted, su coordinador de salud dedicado estará con usted a cada paso del
proceso.

Conozca a su coordinador de salud
Cuando usted haya llenado su inscripción, su coordinador de salud dedicado lo
contactará y le explicará cómo Interconnect le puede ayudar.

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

Empiece el
tratamiento con
OCALIVA

Continúe su
tratamiento con
OCALIVA

Trabajaremos con la
farmacia especializada
apropiada para
procesar y enviar su
prescripción.

Su coordinador de
salud se mantendrá
en contacto para
brindarle apoyo
durante su tratamiento
con OCALIVA.

Visite interconnectsupport.com o llame al 1-844-622-4278
hoy mismo para Interconectarse.
Los coordinadores de salud están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del este),
excepto durante los días festivos.
OCALIVA, Interconnect y sus logotipos respectivos, así como el logotipo de Intercept,
son marcas registradas de Intercept Pharmaceuticals, Inc.
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