Bienvenido a TREMFYA withMe
Es tu apoyo para tu curso de tratamiento, en el cual
encontrarás de todo, desde apoyo con los costos hasta
información educativa, y un Guía withMe dedicado para
brindarte la ayuda que desees.
Regístrate hoy
Escanea este CÓDIGO QR con la cámara de
tu teléfono, visita www.tremfyawithme.com/es
o llama al 1-833-WITHME1 (948-4631)
para iniciar tu curso de tratamiento hoy.
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Disfrutarás de apoyo dedicado durante
todo tu tratamiento con TREMFYA®

Da la bienvenida a tu Guía
TREMFYA withMe

Estamos comprometidos con garantizarte que obtengas lo que quieras,
cuando lo desees. Tu curso de tratamiento es más que citas con el médico e
inyecciones: se trata de que te sientas respaldado.

Un profesional de la salud calificado* está listo para ayudarte.
A lo largo del curso de tu tratamiento, el apoyo que tal vez necesites está
a tan solo una llamada. Estas son algunas de las maneras en las que tu Guía
puede ayudar:
Establecer expectativas
Recibirás la información sobre tu tratamiento TREMFYA®
y serás orientado durante el curso de tratamiento con
apoyo educativo.
Apoyo con las recetas médicas y los costos
Recibirás apoyo para ayudarte a: verificar la cobertura de
tu seguro de salud, comprender cómo surtir tus recetas
médicas y buscar opciones que puedan hacer tu tratamiento
más económico.
Apoyo con las inyecciones
Tu médico será quien revisará el proceso de inyección
contigo. Tu médico es la persona más indicada para ayudarte
a entender las expectaciones. Tu Guía también estará
disponible, luego de que hayas hablado con tu médico, por si
tienes preguntas sobre las inyecciones.
Actualizaciones y recordatorios

Representación
de un actor

Regístrate hoy para obtener tu propio
Guía dedicado para ti.

Recibirás apoyo para ayudarte a mantener el curso de tu
tratamiento, así como actualizaciones durante el curso de tu
tratamiento TREMFYA®.
*Los Guías no brindan asesoramiento médico.
Por favor, consulta con tu médico ante
cualquier pregunta que tengas acerca de tu
enfermedad y tratamiento.
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Preguntas Frecuentes de TREMFYA withMe
Naturalmente, puede que tengas preguntas. Comencemos con estas:

¿Cómo puedo obtener más información antes de inscribirme?
Puedes encontrar más información sobre TREMFYA withMe
llamando al 1-833-WITHME1 (948-4631), de lunes a viernes de
8:00 am a 11:00 pm (hora de la costa este).
¿Soy elegible?
Si te han recetado TREMFYA® para un uso aprobado y tienes
18 años o más, eres elegible para este programa.

¿Cómo y cuándo puedo comunicarme con mi Guía
TREMFYA withMe?
Cuando lo consideres conveniente, puedes llamar a tu Guía
TREMFYA withMe al 1-833-WITHME1 (948-4631); los guías están
disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm (hora de la
costa este).

$

¿Cuáles son las calificaciones de mi Guía TREMFYA withMe?
Tu Guía TREMFYA withMe es un profesional de la salud
calificado listo para ayudar.* Los Guías están convenientemente
localizados por todo el territorio de los Estados Unidos para
ayudarte dentro de tu zona horaria.

¿Puedo dejar de participar en el programa en
cualquier momento?
Sí, puedes dejar de participar en TREMFYA withMe o cambiar
tu cronograma y preferencias de comunicaciones en cualquier
momento, llamando al 1-833-WITHME1 (948-4631).
También puedes optar por dejar de recibir correos electrónicos
de nuestra parte siguiendo las instrucciones que aparecen al
final de cada correo.

¿Cuánto cuesta TREMFYA withMe?
Para las personas que son elegibles, TREMFYA withMe es
completamente gratuito. La elegibilidad de los componentes
del programa puede variar.

Disfruta de apoyo durante el curso de tu tratamiento.

¿Hablaré siempre con el mismo Guía TREMFYA withMe
cada vez que llame?
Sí, así será. Ten la tranquilidad de que el Guía TREMFYA withMe
que inicie tu caso se convertirá en un punto de contacto y te
brindará apoyo educativo y contactos periódicos a lo largo del
curso de tu tratamiento.

*Los Guías no brindan asesoramiento médico.
Por favor, consulta con tu médico ante
cualquier pregunta que tengas acerca de tu
enfermedad y tratamiento.

Desde ahora, puedes contar con un Guía TREMFYA withMe
dedicado que trabajará junto a ti.
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Obtén más información sobre
TREMFYA withMe.
El programa de apoyo creado en torno a ti.

Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para registrarte,
visita www.tremfyawithme.com/es o llama al 1-833-WITHME1 (948-4631)
para iniciar, hoy mismo, tu curso de tratamiento.
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