
¿Le preocupa pagar lo/los medicamento(s) de Genentech? Si respondió que sí, no está solo. Genentech, es la compañía 
que fabrica su medicamento, y podría ayudarle.

 * Genentech brinda servicios de cobertura y reembolso a los pacientes para ayudarles a comprender los beneficios, la cobertura y el reembolso. Genentech 
brinda estos servicios a los pacientes solo después de que un proveedor de atención médica haya recetado un(os) producto(s) de Genentech.

Cómo Empezar con los Servicios de 
Asistencia al Paciente de Genentech 
Conozca la cobertura de lo/los medicamento(s) de Genentech

Puede completar el Formulario de Consentimiento del Paciente en línea en Genentech-Access.com/PatientConsent.  
Es posible que su médico también se le dé.

¿Cómo empezar? 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN sobre cómo podemos ayudarle visitando Genentech-Access.com/patient.
UN NÚMERO le conecta con la asistencia que ofrecemos. Llame al Centro de Recursos para Pacientes de 
Genentech al (877) GENENTECH/(877) 436-3683 con preguntas o para empezar su proceso de ayuda.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN sobre la cobertura de su seguro médico*
Genentech Access Solutions es un programa que ayuda a las personas a las que se les ha recetado un 
medicamento de Genentech. Una vez que se haya inscrito, es posible que le llamemos para ayudarle 
entender la cobertura de su seguro médico y sus opciones de asistencia disponibles. 
•  Si Genentech Access Solutions le llama, será desde un número 800. Le aconsejamos que guarde este 

número de teléfono en su lista de contactos para que sepa que somos nosotros la próxima vez que le llamemos
•  Utilice la hoja de trabajo (worksheet) del otro lado de esta página para anotar la información que 

proporcionemos sobre su cobertura de seguro

Complete el Formulario de 
Consentimiento del Paciente

Su médico completa un formulario 
de inscripción independiente

Podemos empezar a ayudarle una vez 
que recibamos los dos formularios

http://Genentech-Access.com/PatientConsent
http://Genentech-Access.com/patient


¿Mi plan de seguro médico cubre mi medicamento de Genentech?       Sí              No

¿Cuánto va a costar mi medicamento?
•  Mi plan de seguro médico tiene un deducible. Un deducible es la cantidad que pago de mi bolsillo por servicios de

atención médica o medicamentos antes de que mi seguro comience a pagar. Mi deducible es de $
•  Tengo un copago (co-pay) por mi medicamento. Este es la cantidad que tengo pagar por las visitas al consultorio,

los medicamentos o la administración. Pago esta cantidad después de pagar mi deducible. Un copago suele ser
una cantidad fija. Mi copago es de $

•  Tengo un coseguro por mi medicamento. Esto es como un copago, pero, por lo general, es un porcentaje del costo
total en lugar de una cantidad fija. Mi coseguro es del                                    %

•  Mi plan de seguro médico tiene una cantidad máxima, que es lo máximo que tengo que pagar por los servicios de
atención médica o los medicamentos cada año. La cantidad máxima de mis gastos es de $ 

¿Cómo puedo obtener ayuda con el costo de mi medicamento? 
Es posible que podamos ayudarle a obtener el medicamento de Genentech que necesita, incluso si no puede 
pagarlo. Genentech Access Solutions le ayudará a comprender las opciones de asistencia disponibles para usted.
Siempre puede hablar, en el consultorio de su médico, sobre cualquier inquietud o pregunta que tenga sobre su cobertura.

Notas adicionales: 

©2023 Genentech USA, Inc.   So. San Francisco, CA   Todos los derechos reservados.   M-US-00018481(v1.0)   01/23   Impreso en los EE. UU.

Hoja de Trabajo (Worksheet) con Información 
Sobre el Seguro Médico
Utilice esta hoja de trabajo para anotar información sobre la cobertura de su seguro médico para su(s) medicamento(s) de
Genentech. Esta información puede provenir de Genentech Access Solutions, del consultorio de su médico o directamente 
de su plan de seguro médico.
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