Opciones asequibles para TREMFYA®
Una vez que su médico le haya recetado TREMFYA®, Janssen CarePath puede ayudarlo a encontrar los recursos que
posiblemente necesite para ayudarlo a comenzar su medicación de Janssen y a mantenerse encaminado.
Es posible que haya opciones que hagan su tratamiento más asequible.
Para obtener más información, visite JanssenCarePath.com/Tremfya o llame a su Coordinador de Atención exclusivo al

877-CarePath (877-227-3728) | De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este
Si usa un seguro médico comercial o privado para pagar su medicamento de Janssen

Los pacientes elegibles pagan $5 por inyección*
BIN: 610020
ID:

GROUP: 99992553

Please read the full Prescribing Information and Medication Guide for TREMFYA,
and discuss any questions you have with your doctor

PROGRAM REQUIREMENTS APPLY.

Beneficio máximo del programa de *$20,000 por año calendario. No es válido para los
pacientes que usan Medicare, Medicaid u otros programas financiados por el gobierno
para pagar sus medicamentos. Los términos vencen al final de cada año calendario y
pueden sufrir modificaciones. No hay requisito de ingresos. Consulte los requisitos del
programa en Tremfya.JanssenCarePathSavings.com.

Para determinar la elegibilidad e inscribirse en el Programa de Ahorros, envíe “SAVINGS” a 56011 (puede que se apliquen
tarifas de mensaje y de datos†) o inscríbase en MyJanssenCarePath.com/Express. Una vez inscritos, obtendrá una tarjeta
del Programa de Ahorros electrónicos que se puede guardar en su billetera digital en su dispositivo iPhone o Android.
Los Proveedores y Farmacéuticos pueden inscribir a pacientes en el Programa de Ahorros en JanssenCarePathPortal.com/Express.
†Consulte Términos y Política de Privacidad.

Si usa programas de atención médica financiados por el gobierno como Medicare y
Medicaid, o necesita asistencia complementaria para pagar su medicamento de Janssen

Puede tener a su disposición asistencia de la Fundación
The Assistance Fund
855-845-3663
TheAssistanceFund.org

The HealthWell Foundation
800-675-8416
HealthWellFoundation.org

Patient Access Network
Foundation 866-316-7263
PANFoundation.org

Patient Advocate
Foundation 866-512-3861
Copays.org

Las fundaciones independientes que brindan asistencia para pagar copagos tienen sus propias normas de elegibilidad. No podemos garantizar que una
fundación lo ayudará. Solo podemos derivarlo a una fundación que lo asista con su estado de enfermedad. Esta información se proporciona como un
recurso para usted. No avalamos a ninguna de las fundaciones en particular. Las fundaciones de esta lista no son las únicas que podrían ayudarlo.

Si no tiene seguro médico o no tiene cobertura para su medicamento de Janssen
JanssenPrescriptionAssistance.com brinda información sobre programas de accesibilidad que pueden estar disponibles.
Para obtener una lista completa de programas de accesibilidad, visite JanssenPrescriptionAssistance.com/Tremfya.

Otros recursos
Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation, Inc. (JJPAF) es una organización independiente sin fines de lucro
que se compromete a ayudar a pacientes elegibles sin cobertura de seguro a recibir productos recetados donados por
las compañías operativas de Johnson & Johnson. Para saber si podría calificar para recibir asistencia, comuníquese con
un especialista del programa JJPAF al 800-652-6227 (de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este) o visite
el sitio web de la fundación en JJPAF.org.
Lea toda la Información de Prescripción y la Guía del Medicamento para TREMFYA®
y consulte cualquier pregunta que tenga con su médico.
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