Ayuda para acceder a la
atención que necesita

Para obtener más información, comuníquese con AstraZeneca
Access 360™ de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este
1-844-ASK-A360
(1-844-275-2360)

1-844-FAX-A360
(1-844-329-2360)

www.MyAccess360.com
Access360@AstraZeneca.com
One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878

¿Qué es AstraZeneca
Access 360™?
Si le recetaron los medicamentos seleccionados de
AstraZeneca, es posible que tenga algunas preguntas.
El programa Access 360 puede ayudar.

Podemos responder sus preguntas sobre
lo siguiente:
Cobertura de seguro para sus medicamentos

Costos en efectivo

Opciones de asequibilidad

Farmacias que tienen o entregan
sus medicamentos

Apoyo de asequibilidad
Los pacientes pueden recibir apoyo de asequibilidad
a través de programas de AstraZeneca o fundaciones
independientes.
PROGRAMAS DE AHORROS DE COPAGO
DE ASTRAZENECA
Si reúnen los requisitos, los programas de ahorros de
copago ayudan a los pacientes a pagar un monto fijo
de los costos en efectivo. La oferta de este programa
puede variar según el medicamento. Para obtener más
información, visite www.astrazenecaspecialtysavings.
com o llame a Access 360 al 1-844-ASK-A360
(1-844-275-2360).

PROGRAMA DE AHORROS EN MEDICAMENTOS
RECETADOS AZ&Me
AZ&Me proporciona medicamentos de AstraZeneca sin
costo alguno a las personas que reúnen los requisitos.
Para obtener más información, llame al 1-800-AZandMe
(1-800-292-6363) o visite www.azandmeapp.com

FUNDACIONES INDEPENDIENTES
Access 360 puede brindar información sobre fundaciones benéficas
independientes de asistencia al paciente que quizás puedan ayudarle
con los costos en efectivo. Sin embargo, Access 360 no garantiza
el apoyo de fundaciones independientes.
Para obtener más información, llame a Access 360 o visite https://
www.astrazeneca-us.com/medicines/affordability.html para acceder
a una lista de fundaciones.

Términos que puede encontrar al usar
Access 360
INVESTIGACIÓN DE BENEFICIOS:
Este proceso confirma lo que cubre su seguro de salud y puede ayudarles a usted
y a su proveedor de atención médica a comprender sus costos en efectivo,
opciones de farmacia y requisitos de autorización previa.
COSEGURO:
Porcentaje del costo que el paciente paga por un servicio cubierto. Los coseguros
varían según el plan y no se aplican a deducibles. Sin embargo, sí cuentan para
el monto máximo anual en efectivo para la mayoría de los servicios.
COPAGOS:
Cargo fijo que pagan los pacientes por un servicio cubierto cada vez que se proporciona
ese servicio. Los copagos varían según el plan y no cuentan para el deducible, pero
sí cuentan para el monto máximo anual de bolsillo para la mayoría de los servicios.
Casi todos los planes tienen copagos o coseguro.
DEDUCIBLE:
Monto fijo que los pacientes deben pagar cada año de contrato para servicios médicos
cubiertos antes de que el plan de seguro comience a pagar su parte. A los pacientes
con un deducible se les facturará el monto entero permitido por cada servicio que esté
sujeto al deducible.
COSTOS EN EFECTIVO:
Lo que usted contribuye a los costos de atención médica, incluidos el deducible,
copago y coseguro.
PAGADOR:
Una organización que financia o reembolsa el costo de los servicios de salud.
En la mayoría de los casos, este término se refiere a su compañía de seguro
médico o al patrocinador de un plan de salud, como su empleador.
AUTORIZACIÓN PREVIA:
Un proceso por el cual se garantiza que se le haya recetado el medicamento correcto.
Está diseñado para evitar la prescripción o el uso inadecuados de ciertos medicamentos
que podrían no ser la mejor opción para su afección.
FARMACIA ESPECIALIZADA:
Una farmacia que trabaja con medicamentos complejos.

Para obtener más información sobre cómo puede ayudarle el programa
Access 360, llame al 1-844-ASK-A360 (1-844-275-2360), de lunes a
viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, o visite www.MyAccess360.com.

AstraZeneca Access 360, y AZ&Me son marcas comerciales del grupo
de compañías AstraZeneca.
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