
Para obtener más información, visite JanssenCarePath.com/Tremfya o llame a su Coordinador de atención especializada

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 de salud comercial o privado para pagar su medicamento de Janssen 

Lea la Información de Prescripción completa y la Guía del Medicamento para TREMFYA®  
y consulte cualquier pregunta que tenga con su médico.
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Una vez que su médico le haya recetado TREMFYA®, Janssen CarePath puede ayudarlo a encontrar los recursos  
que necesite para ayudarlo a comenzar su medicación de Janssen y a mantenerse en camino. Puede haber opciones  

que hagan que su tratamiento sea más asequible.

Opciones de accesibilidad para TREMFYA®

Los pacientes elegibles pagan $5 por inyección
Se aplicará el beneficio máximo del programa por año natural. No es válido para  
los pacientes que utilizan Medicare, Medicaid u otros programas financiados por el 
gobierno para pagar sus medicamentos. Los términos caducan al final de cada año 
calendario y pueden cambiar. No se aplica ningún requisito de ingresos. Consulte los 
requisitos del programa en Tremfya.JanssenCarePathSavings.com.

Si utiliza programas sanitarios financiados por el gobierno como Medicare o Medicaid,  
o necesita asistencia complementaria para pagar su medicamento de Janssen

El apoyo independiente de la Fundación que puede estar disponible:

Janssen CarePath brinda información sobre programas de accesibilidad que pueden estar disponibles. Para una lista exhaustiva de programas de accesibilidad, 
visite JanssenCarePath.com/Tremfya.

Los Proveedores y Farmacéuticos pueden inscribir a pacientes en el Programa de Ahorros en JanssenCarePathPortal.com/Express.
*Consulte Términos y Política de privacidad.

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.

BIN:         
ID: 

GRUPO: 

Lea el Resumen breve importante adjunto para TREMFYA®
y consulte cualquier duda que pueda tener con su médico.

APLICAN LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA.
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The Assistance Fund
855-845-3663
TAFCares.org

The HealthWell Foundation 
800-675-8416 

HealthWellFoundation.org

Patient Access Network 
Foundation 866-316-7263 

PANFoundation.org

Patient Advocate 
Foundation 866-512-3861 

PatientAdvocate.org

Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation, Inc. (JJPAF)

Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation, Inc. (JJPAF) es una organización independiente sin fines de lucro. La 
JJPAF ofrece a los pacientes elegibles medicamentos con receta donados por empresas de Johnson & Johnson. Usted 
puede ser elegible si no tiene seguro, si sus medicamentos no están cubiertos por el seguro o si tiene cobertura de 
Medicare y no puede pagar sus medicamentos. 
¿Quiere ver si es elegible? Aplique en JJPAF.org.
¿Tiene preguntas? Llame al 800-652-6227 (de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este).

Las fundaciones independientes de asistencia para el copago tienen sus propias reglas de elegibilidad. No podemos garantizar que una fundación lo ayudará. 
Solo podemos derivarlo a una fundación que apoya el estado de su enfermedad. Esta información se brinda como un recurso para usted. No apoyamos a 
ninguna de las fundaciones en particular. Las fundaciones de esta lista no son las únicas que podrían ayudarlo. Recopilado el 11/21 y sujeto a cambios.
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