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Estamos junto a usted

Le ofrecemos apoyo personalizado y continuo desde
el inicio de su tratamiento con Vertex.
El apoyo personalizado de Vertex GPS™ comienza con nuestro
equipo de más de 100 personas.
Su Especialista de Apoyo al Paciente podrá ayudarlo dándole
acceso a su medicamento de Vertex, a materiales educativos,
a recordatorios de reposición de recetas y mucho más.

Desde 2012, ya son más de

los pacientes que se han inscrito.*
* Representa a las personas inscritas en Vertex GPS, tanto actualmente como en
el pasado, independientemente de que estén tomando o no, en forma activa,
un medicamento de Vertex.
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Su Especialista de Apoyo
al Paciente está aquí
para ayudar
Después de inscribirse en Vertex GPS™,
recibirá una llamada de bienvenida personal
de su especialista, que le brindará apoyo
mientras esté tomando su medicamento
de Vertex.
Usted y su especialista están conectados
en función de la ubicación de su Centro
de Cuidado. Podrá ayudarlo a coordinar
su compañía de seguros, a trabajar con su
farmacia especializada y mucho más.

Encuentre su Especialista de Apoyo al
Paciente en VertexGPS.com.

Adaeze
Especialista ,
de Apoyo
al Paciente

¡También contamos con
especialistas que hablan
español para ayudarlo!
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Primeros pasos
Vertex GPS™ ofrece apoyo personalizado
desde el día en que se inscribe

1. Inscripción en el programa
Una vez que se le receta un medicamento
de Vertex, usted y su proveedor de atención
médica completarán un formulario de
inscripción para Vertex GPS.

2. Comunicación con un Especialista
de Apoyo al Paciente
Después de inscribirse, su especialista lo
llamará para darle la bienvenida a Vertex GPS
y para acompañarlo en los pasos siguientes.

3. Verificación de la cobertura del seguro
Su especialista trabajará con su compañía
de seguros para confirmar la cobertura y
los gastos de bolsillo de su medicamento de
Vertex. Su proveedor de atención médica y
usted recibirán actualizaciones sobre el
proceso y usted recibirá servicios de asistencia
financiera, en caso de ser necesario.

4

Primeros pasos
Vertex GPS™ ofrece apoyo personalizado
desde el día en que se inscribe

4. Coordinación de su primer envío
Después de confirmar la cobertura de su
seguro, su especialista enviará su prescripción
a su farmacia especializada. Su farmacia
especializada se comunicará con usted
después para coordinar su primer envío.

5. Apoyo continuo
Mientras esté inscrito en Vertex GPS,
puede esperar recibir herramientas
educativas y recursos, entre ellos,
recordatorios de reposición de recetas,
para ayudarle a cumplir con el tratamiento.

5

Manténgase comunicado,
a su manera
Comuníquese con su Especialista de Apoyo al Paciente de la
manera que le resulte mejor. ¿Prefiere llamadas telefónicas?
¿Correos electrónicos? ¿Cartas? ¿Mensajes de texto?
Manténgase informado acerca de su medicamento de Vertex,
los recordatorios de reposición de recetas y controles regulares.

Llamadas telefónicas:
Llame a su Especialista de Apoyo al Paciente al
1-877-752-5933 (opción 2), de lunes a viernes,
de 8:30 a. m. a 7 p. m., hora del este.

Mensajes de texto:
Envíe mensajes de texto a su especialista al
1-877-752-5933. También puede registrarse
para recibir mensajes de texto de recordatorio
de reposición de recetas para su medicamento
de Vertex.

Correos electrónicos y cartas:
Recibirá información y recursos útiles sobre
su medicamento de Vertex, por ejemplo, cómo
debe tomarlo, cómo funciona y cómo puede
interactuar con otros medicamentos.
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Manténgase en
contacto y cumpla
con su tratamiento
con la aplicación
GPS Connect
Vertex GPS Connect es una aplicación gratuita para las
personas inscritas en el programa Vertex GPS™. Puede
conversar con su Especialista de Apoyo al Paciente a través
de la conveniente función para mensajes de texto que ofrece
la aplicación, y acceder fácilmente a detalles del seguro,
información sobre reposiciones y una amplia variedad de
recursos de Vertex GPS.
Para registrarse en la aplicación GPS Connect, asegúrese de
usar la misma dirección de correo electrónico que usó para
inscribirse en el programa Vertex GPS. Comuníquese con su
especialista si tiene alguna pregunta.

Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en
los Estados Unidos y en otros países y regiones. App Store
es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google
Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales
de Google LLC.
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Conozca a la
comunidad GPS

Shared Space (Espacio compartido) es un recurso dentro
de VertexGPS.com que reúne a pacientes, cuidadores y
Especialistas de Apoyo al Paciente.
Obtenga más información sobre las experiencias con
Vertex GPS™, conozca a su especialista y sazone la
planificación de sus comidas con recetas como las siguientes:
- Muffins con chispas de chocolate
- Batidos con mantequilla de maní y jalea
- Rollos de pizza
Mire videos y mucho más en
VertexGPS.com/gps-shared-space.
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Descubra recursos
prácticos para las
transiciones de la vida

Recursos reales, para todos los días
Le ofrecemos algunos consejos prácticos para ayudarlo
a enfrentar las transiciones de la vida: las relaciones, los
desafíos diarios, la escuela e incluso su profesión. Todo
en Everyday-CF.com.
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Glosario
A continuación, se incluyen algunos términos útiles
que debe conocer.
Gastos de bolsillo
Los gastos de bolsillo representan el monto que usted tiene
que pagar por su cuenta porque algo no está cubierto por su
plan del seguro.

Farmacia especializada
Una farmacia especializada surte recetas para determinados
medicamentos que no se encuentran disponibles en farmacias
minoristas. Los medicamentos de Vertex se distribuyen
únicamente a través de farmacias especializadas.

Inscripción abierta
La inscripción abierta es el periodo del año en el que usted
puede inscribirse en un nuevo plan del seguro de salud o
realizar cambios en su plan ya existente.

Reembolso
Una vez que haya pagado la atención o un medicamento
recetado, es posible que tenga derecho a un reembolso o
reintegro. Su Especialista de Apoyo al Paciente podrá ayudarlo,
guiándolo en este proceso.

Seguro comercial
La cobertura se brinda a través de un empleador o sindicato,
o se contrata directamente con una aseguradora privada o
a través del Mercado de Seguros Médicos.
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Estamos aquí para ayudar
Si tiene alguna pregunta o necesita más información,
comuníquese con su Especialista de Apoyo al Paciente
llamando al número que aparece a continuación.

De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7 p. m., hora del este
Llame o envíe un mensaje de texto: 1-877-752-5933
(opción 2)
Visite: VertexGPS.com

Los Especialistas de Apoyo al
Paciente como yo estamos listos
para darle la bienvenida a la
comunidad Vertex GPS™.
–Jenna, Especialista de Apoyo al Paciente

Vertex y el logotipo triangular de Vertex son marcas comerciales registradas
de Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
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