
Personalized Support Services
HELPING NAVIGATE THE WAY

Apoyo personalizado para  
los pacientes y sus familias

Estaremos aquí cuando nos necesite.
albireoassist.com  |  855-ALBIREO (855-252-4736)

Representación con actores



¿Qué es Albireo Assist™?
Comenzar un nuevo tratamiento puede generar muchas preguntas, incertidumbre y 
se espera que también algo de entusiasmo. Albireo Assist está aquí para ayudarle a lo 
largo del camino.

Albireo Assist es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudar a los 
pacientes y a sus familias durante el tratamiento con Bylvay™ (odevixibat). 

Cuando se inscriba en el programa Albireo Assist, se le asignará un coordinador de 
atención exclusivo en su región, que será su contacto principal con Albireo Assist y que 
le ayudará durante todo su recorrido con Bylvay. 

Inscribirse en Albireo Assist no tiene ningún costo. Estamos aquí solo para ayudarle a 
recorrer el camino.
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 y Ayuda para comprender su cobertura de seguro médico
 y Programas de asistencia financiera para pacientes elegibles

Asistencia con el seguro
Su coordinador de atención puede ayudar a que el proceso del seguro sea 
más fácil para usted mediante la evaluación de su cobertura de seguro médico 
y al ayudarle con lo siguiente: 

 y Verificación del seguro, incluidos los beneficios, los deducibles y el copago o 
coseguro.

 y Asistencia de autorización previa, incluidos los requisitos específicos del 
plan y la información sobre el proceso.

Asistencia financiera
Dado que el pago del tratamiento a veces puede representar una dificultad, 
Albireo Assist puede proporcionarle información sobre programas de 
asistencia financiera. El tipo de programas disponibles para usted dependerá 
del tipo de seguro que tenga. 
También se encuentra disponible la asistencia con copagos, con copagos 
hasta de tan solo $0 para aquellos que reúnan los requisitos.* Además, 
algunos pacientes pueden reunir los requisitos para participar en el Programa 
de asistencia al paciente Albireo Assist. Este programa está disponible para 
pacientes elegibles que reúnen los requisitos en función de sus ingresos y 
otros factores financieros.
Su coordinador de atención puede proporcionarle información sobre sus 
opciones según su situación individual.

Asistencia financiera 
y de seguro
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Estamos aquí para ayudar.
albireoassist.com 

855-ALBIREO (855-252-4736) De 8 a. m. a 6 p. m., hora del este
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*El monto máximo de asistencia con el copago en virtud del Programa es de $20,000.00 por año 
calendario. Consulte albireoassist.com/copayterms.pdf para conocer los términos y condiciones completos.



Apoyo personalizado, 
en vivo

 y Acceso a su coordinador de atención exclusivo que está a su alcance con 
tan solo una llamada telefónica

 y Apoyo personalizado de un profesional experimentado que lo conoce y 
quiere ayudarle 

Cuando se inscriba en Albireo Assist, su coordinador de atención se 
comunicará con usted y será su contacto principal con el Programa. Su 
coordinador de atención cuenta con capacitación y tiene experiencia con 
el sistema de atención de la salud y con enfermedades raras, por lo que 
comprende las dificultades que usted podría enfrentar. 
Su coordinador de atención se encuentra en su región y está totalmente 
comprometido con su caso y con ayudarle a lo largo de este recorrido. Y, lo más 
importante, es que son fáciles de contactar y están siempre listos para ayudar. 
Si tiene preguntas sobre su seguro médico, llame a su coordinador de 
atención. Si tiene dudas sobre el próximo surtido del medicamento, 
infórmenos y le ayudaremos a obtener algunas respuestas. Estamos a su 
alcance con tan solo una llamada telefónica o un correo electrónico.

Estamos aquí 
para ayudar.
albireoassist.com
855-ALBIREO (855-252-4736)
De 8 a. m. a 6 p. m., hora del este
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Logística de la atención

Materiales y 
programas educativos

 y Lo conectamos con la farmacia especializada adecuada según 
sus beneficios

 y Lo ayudamos para asegurar que usted obtenga sus resurtidos del 
medicamento a tiempo 

Bylvay™ (odevixibat) solo está disponible en farmacias especializadas 
asociadas a Albireo Assist. Su coordinador de atención lo conectará con 
una farmacia especializada que surtirá su receta todos los meses y se la 
entregará directamente a usted, incluso si viaja o se muda. 

 y Ofrecemos recursos para ayudarlos a usted y a las personas 
que forman parte de su vida a comprender mejor su afección y 
tratamiento o los de su hijo(a)

 y Proporcionamos información sobre grupos de apoyo al paciente, 
recursos comunitarios, reuniones de pacientes 

Además de todos los servicios que forman parte de Albireo Assist, también 
ofrecemos recursos educativos y de apoyo para los pacientes y sus familias. 
Estos recursos incluyen materiales informativos para descargar, así como 
enlaces a grupos de pacientes.
Estamos aquí para ayudar a responder sus preguntas o para recomendarle 
recursos que pueden ayudarle.
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Introducción a 
Albireo Assist™

Para poder inscribirse en Albireo Assist, su médico debe completar el Formulario 
de inscripción de Albireo Assist y usted debe revisar y firmar el Formulario de 
consentimiento del paciente de 1 página, disponible a través de su médico u 
obtenerlo en www.albireoassist.com. 

 y En el sitio web, tiene la opción de usar la función de consentimiento 
electrónico y completar el consentimiento del paciente de forma electrónica. 

 y O puede imprimir el Formulario de consentimiento del paciente y enviarlo 
nuevamente a Albireo Assist por fax al: 866-853-0479 o por correo 
electrónico a: help@albireoassist.com.

 y Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, llame al 855-ALBIREO  
(855-252-4736) de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este. 

Póngase en contacto con nosotros
¿Le preocupa cómo pagar el tratamiento? Estamos aquí para ayudar. ¿Busca 
más información sobre Bylvay™ (odevixibat)? Solo pregunte. 

Su coordinador de atención está listo para ayudarle a abordar sus preguntas y 
obtener las respuestas que necesita.
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Estamos aquí para ayudar.
albireoassist.com
855-ALBIREO (855-252-4736)
De 8 a. m. a 6 p. m., hora del este
help@albireoassist.com
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www.albireopharma.com

10 Post Office Square • Suite 1000 • Boston, MA 02109
©2021 Albireo Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. Bylvay™ y 
Albireo Assist™  y sus logotipos correspondientes son marcas comerciales 
de Albireo Pharma, Inc. o sus filiales.  US-NP-22-00002

Acerca de Albireo
Albireo se dedica a apoyar a los pacientes y sus familias 
mediante recursos para ayudarles a comprender y 
controlar mejor su afección.

Nos comprometemos a ayudar a los pacientes a 
obtener acceso al tratamiento de la manera más 
eficiente posible.

albireoassist.com 
855-ALBIREO (855-252-4736) De 8 a. m. a 
6 p. m., hora del este help@albireoassist.com


