
Pídale a su médico que nos envíe 
las recetas nuevas usando este 
código: NCPDP 36-79252 

Llame al 877-437-9012 (TTY: 711)  
y Elixir le ayudará a transferir su 
receta. Representantes están 
disponibles 24 horas al día.* 

Envíe su nueva receta por correo:  
7835 Freedom Ave. NW  
North Canton, OH 44720

Para preguntas o averiguar más,  
visite elixirsolutions.com o llame 
al 877-437-9012 (TTY: 711)

Opciones fáciles 
para empezar
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*Algunas horas de servicio pueden 
resultar en devolución de llamada por 

un representante de la farmacia.Cuando una afección 
crónica y compleja 

requiera medicinas de 
especialidad, nosotros 
estaremos aquí para 

ayudarle

Atención de farmacia 
especializada de  
alto toque para 
satisfacer sus 

necesidades únicas



Permítanos ayudarle a 
administrar su condición 
compleja.
El manejo de afecciones crónicas 
y complejas requiere profesionales 
conocedores y compasivos, y atención 
personalizada. Nuestro personal de 
farmacéuticos, técnicos de farmacia 
y representantes está capacitado 
para brindarle la mejor información y 
terapia disponibles. Estamos aquí para 
apoyarlos a usted y a sus cuidadores 
y para educarlos sobre las mejores 
opciones para manejar su terapia.  

Ya sea usted nuevo a la 
terapia o simplemente 
nuevo a nuestra farmacia…
Si ha obtenido medicinas de 
especialidad en otra farmacia en el 
pasado, usted puede estar seguro de 
una transición sin problemas de su 
receta a Elixir Pharmacy. 

¿Necesita ayuda para pagar 
sus medicinas? Podemos 
ayudarle.
Elixir trabaja directamente con su 
plan de salud o beneficio de farmacia 
para confirmar la cobertura de sus 
medicamentos. Nuestro programa 
Puente de Especialidad analiza de 
cerca sus gastos de bolsillo y lo ayuda 
vincularse con programas de ayuda para 
copagos y asistencia financiera cuando 
estén disponibles.

Su socio en atención
Ciertas afecciones de salud, tales como 
artritis reumatoide, esclerosis múltiple 
y cáncer, requieren medicinas de 
especialidad con complejos regímenes 
de tratamiento. Estas medicinas pueden 
ser de disponibilidad limitada, muy 
costosas y tener efectos secundarios 
desagradables. Elixir comprende su 
afección y toma el tiempo para entender 
sus necesidades específicas. Nuestros 
farmacéuticos especialmente 
capacitados pueden ayudarle 
a superar cualquier 
desafío y brindarle las 
herramientas que 
necesita para tener 
éxito con su plan 
de tratamiento.

Soporte dedicado 24/7 
Farmacéuticos especialmente 
capacitados y un coordinador 
de soporte disponibles 24/7. 

Planes de atención personalizada
Trabajamos con usted y 
su médico para adaptar su 
atención según su afección y 
tratamiento prescrito.

Entrega conveniente y rápida 
Reciba su medicina en forma 
segura y rápida en su casa, 
consultorio de su médico o 
lugar de su elección.

Capacitación y educación 
Capacitación y educación 
específicos a la terapia. Guarde 
y administre sus medicinas 
en forma segura y entienda 
las precauciones para efectos 
secundarios. 

Programas de ayuda financiera 
Soporte de cobertura de 
medicamentos, revisiones 
detalladas de beneficios y 
ayuda de navegación para 
programas de asistencia 
financiera que pueden reducir 
sus gastos de bolsillo.

Cuente con Elixir para 
obtener el apoyo y la 
atención que necesita


