
Seagen Secure podría 
apoyarle para que acceda a 
las terapias de Seagen

Apoyo personalizado seguro

Seagen Secure es un paquete dinámico 
e integral de soluciones que ayuda a los 
pacientes a acceder a las terapias recetadas 
de Seagen.
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Seagen Secure es un paquete integral de soluciones  
para ayudarle a acceder a las terapias de Seagen

Asistencia con las apelaciones
Si se deniega una autorización 
previa, su defensor de acceso 
a oncología de Seagen Secure 
puede ayudarle a identificar la 
documentación necesaria para 
completar la apelación. Seagen 
Secure también puede hacer 
un seguimiento del estado 
de la apelación después de 
su presentación.

Seagen Secure® podría ayudarle si usted*:

 *Programas de Seagen Secure disponibles para pacientes que reúnen los requisitos.

Seagen no garantiza que la inscripción dará lugar a una cobertura, un reembolso o apoyo financiero.

Investigación de  
beneficios
Puede recibir ayuda 
en la investigación 
de beneficios 
para determinar la 
cobertura del seguro.

Apoyo con la 
autorización previa
Su defensor de 
acceso a oncología de 
Seagen Secure puede 
proporcionar formularios 
de autorización previa e 
información al consultorio 
de su médico para 
respaldar la solicitud de 
autorización previa.

Necesita asistencia  
para pagar los desembolsos 
directos del paciente

No sabe con certeza  
si su seguro cubrirá su 
terapia

No tiene  
ningún seguro 
de salud
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Programa de asistencia para 
desembolsos directos de 
seguros comerciales
Si tiene un seguro comercial 
de medicamentos recetados 
y cumple otros requisitos 
de elegibilidad, puede 
recibir ayuda con sus 
desembolsos directos para 
medicamentos recetados.

Programa de asistencia 
para pacientes
El Programa de asistencia 
para pacientes ofrece 
terapia oncológica hasta por 
1 año sin costo alguno para 
los pacientes que cumplen 
con los requisitos de 
elegibilidad del programa.
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Seagen Secure® comienza con el apoyo exclusivo de 
un defensor de acceso a oncología.

Acceso seguro al tratamiento
Si tiene preguntas sobre los costos del tratamiento, su defensor de 
acceso a oncología hará lo siguiente:
• Confirmará su cobertura para la terapia recetada de Seagen
• Le proporcionará información sobre sus desembolsos directos 

relacionados con su tratamiento recetado
• Le ayudará a acceder a recursos financieros para su tratamiento si no 

puede pagarlo

La información proporcionada por un defensor de acceso a oncología no tiene como fin reemplazar a 
su proveedor de atención médica. Consulte cualquier pregunta que tenga sobre su enfermedad y su 
tratamiento con su equipo de atención médica.

Seagen no garantiza que la inscripción dará lugar a una cobertura, un reembolso o apoyo financiero.

Puede hablar con un defensor de acceso a oncología 
sobre el apoyo financiero y de acceso. 
Su defensor de acceso a oncología trabajará con usted para identificar 
qué recursos serían más útiles.

Llame al 855-4SECURE (855-473-2873) para hablar con su defensor de 
acceso a oncología exclusivo.
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Seagen Secure para la inscripción en asistencia para  
el acceso de pacientes

Inscripción por fax 
Vaya a SeaGenSecure.com para descargar y completar  
el Formulario de solicitud del proveedor de atención médica 
y el Formulario de autorización del paciente, incluidas las 
firmas de los pacientes, y envíe ambos formularios por fax al 
855-557-2480.

Inscripción por teléfono
Comuníquese con Seagen Secure para comenzar la inscripción 
por teléfono.

Llame al 855-4-SECURE, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., 
hora del este.

Inscripción en línea
Vaya a SeagenSecure.com para descargar y completar el 
Formulario de solicitud del proveedor de atención médica y el 
Formulario de autorización del paciente, incluidas las firmas, y 
envíe ambos formularios a casemanager@seagensecure.com.

http://SeagenSecure.com
https://seagensecure.com/
mailto:casemanager%40seagensecure.com?subject=
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Seagen Secure trabaja con 
los pacientes y cuidadores 
para brindar apoyo a las 
necesidades personales más 
allá de la cobertura y del 
apoyo financiero.

Seagen Secure también 
puede derivar a los 
pacientes a organizaciones 
externas independientes 
para obtener apoyo 
logístico adicional, atención 
psicosocial y ayuda para las 
necesidades financieras.*

 *Seagen no controla a las organizaciones independientes 
ni tiene influencia sobre estas. La ayuda de terceros no 
está garantizada y cada organización tiene sus propios 
requisitos de elegibilidad.
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