¿Qué es Mulpleta Assist ?
Mulpleta Assist es un programa de apoyo diseñado para ayudarle a comenzar el tratamiento con
Mulpleta. En primer lugar, su proveedor de atención médica enviará el Formulario de inscripción
para receta de Mulpleta a Mulpleta Assist. Luego, un dedicado equipo de apoyo revisará los
beneficios de seguro, determinará si usted califica para recibir asistencia financiera y coordinará el
envío de Mulpleta directamente a su casa.

Cómo funciona:
1. Usted y su proveedor de atención médica completarán el Formulario de inscripción para
receta de Mulpleta. Luego, su proveedor de atención médica enviará el formulario completo a
Mulpleta Assist.
2. Mulpleta Assist revisará su cobertura de seguro y buscará apoyo financiero.
Muchos pacientes pueden recibir Mulpleta sin ningún costo de bolsillo.
3. Un asistente de Mulpleta lo llamará para avisarle que se ha recibido el formulario y verificar su
dirección de envío. El asistente de Mulpleta también confirmará la fecha de su procedimiento y
la fecha en la que su proveedor de atención médica le recomendó comenzar a tomar Mulpleta.
Esto ayudará a asegurar que usted reciba Mulpleta puntualmente.
4. Es importante que comience a tomar Mulpleta en la fecha recomendada por su proveedor de
atención médica, no necesariamente el día que lo reciba. Una vez que Mulpleta se haya enviado,
un asistente de Mulpleta lo llamará para recordarle cuándo debe comenzar a tomar Mulpleta.

El asistente de Mulpleta necesita hablar con usted antes
de realizar del envío de Mulpleta. Si pierde la llamada
de Mulpleta Assist, es importante que devuelva la llamada
lo más pronto posible a fin de evitar demoras en el envío:
1-866-556-2451

Consulte las Preguntas frecuentes sobre Mulpleta Assist en la página 2
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Preguntas frecuentes

¿Debo pagar por Mulpleta Assist ?
No. Mulpleta Assist es un servicio de apoyo gratuito diseñado para ayudarle a comenzar el
tratamiento con Mulpleta.

¿Cuánto cuesta Mulpleta?
Muchos pacientes pueden recibir Mulpleta sin ningún costo de bolsillo. Si tiene preguntas sobre los
costos, comuníquese con Mulpleta Assist llamando al 1-866-556-2451.

¿Qué sucede si necesito ayuda para pagar Mulpleta?
Mulpleta Assist se compromete a ayudarlo a obtener la cobertura que necesita para pagar el
tratamiento. Si tiene un seguro comercial, podría ser elegible para recibir Mulpleta sin costo alguno.
Si no tiene seguro médico o si sus beneficios de seguro son limitados, un asistente de Mulpleta
puede ayudarlo a averiguar si es elegible para recibir su receta sin costo alguno.

¿Debo ir a una farmacia para surtir mi receta de Mulpleta?
No. Mulpleta se enviará directamente a su casa. Un asistente de Mulpleta lo llamará para verificar
sus datos de envío.

¿Cuándo recibiré Mulpleta?
Un asistente de Mulpleta lo llamará para avisarle cuándo recibirá Mulpleta.

¿Cómo sabré cuándo debo comenzar a tomar Mulpleta?
Una vez que Mulpleta se haya enviado, un asistente de Mulpleta lo llamará para recordarle cuándo
debe comenzar a tomar Mulpleta. Es importante que comience a tomar Mulpleta en la fecha
recomendada por su proveedor de atención médica, no necesariamente el día en que lo reciba.

Si tiene más preguntas sobre cómo comenzar el tratamiento con Mulpleta,
comuníquese con un asistente de Mulpleta llamando al 1-866-556-2451
(de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este)
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