AYUDE A SUS PACIENTES DE
VASCEPA® (ICOSAPENT ETILO) A
AHORRAR TIEMPO Y DINERO
AL OBTENER SU MEDICACIÓN
CON BLINKRx.
BlinkRx trabaja con Amarin para ayudar a los pacientes a conseguir el
precio más bajo disponible de VASCEPA® (icosapent etilo).
PRECIOS BAJOS EN TODAS LAS RECETAs

ENTREGA RÁPIDA Y GRATUITA

Se acabó la prescripción en múltiples farmacias.
Envíe todas las recetas de su paciente a BlinkRx
y nosotros buscamos el precio más bajo para sus
pacientes.

Entregamos la receta de forma gratuita
desde una de nuestras más de 7000
farmacias asociadas en todo el país.

EXPERIENCIA SENCILLA PARA LOS PACIENTES

DISPONIBLE EN TODO EL PAÍS

Los pacientes reciben un mensaje de texto con
el precio más bajo disponible y pueden comprar
inmediatamente en línea o por teléfono.

Blink tiene cobertura en todo el país.

APOYO EN LA AUTENTICACIÓN PREVIA

ATENCIÓN AL CLIENTE DEDICADA

Ofrecemos soporte de autorización previa y
entrega gratuita a domicilio para sus pacientes
de VASCEPA. Nuestro objetivo es proporcionar
una experiencia para el paciente sin
complicaciones con la mejor asistencia posible.

Nuestro equipo de farmacéuticos y técnicos
están disponibles para apoyar a sus
pacientes en todo, desde la incorporación
hasta la adherencia.
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CÓMO FUNCIONA
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

Prescriptor: Prescripción
electrónica
VASCEPA® (icosapent etilo) a
BlinkRx U.S. Boise, Idaho en
su menú desplegable de EMR.

Nosotros nos ponemos en contacto con
su paciente:
Nos pondremos en contacto con sus
pacientes con un mensaje confidencial,
determinaremos su copago, ayudaremos
con las autorizaciones previas y
aplicaremos cualquier oferta de ahorro
disponible.

Se le entrega la receta a su
paciente: Organizaremos la
entrega a domicilio y cobraremos
el pago a través de nuestra
plataforma móvil o por teléfono.

LOS PACIENTES
AMAN BLINKRx

Siempre vamos más allá para asegurarnos de
que nuestros pacientes tengan la mejor
experiencia y ahorren en sus recetas. Me alegra
el día cuando un paciente me dice cuánto dinero
ahorró con Blink.
- MATT NISKACH, FARMACÉUTICO,
DIRECTOR DE OPERACIONES CENTRALES

ACERCA DE NOSOTROS
Nuestra tecnología analiza el seguro de sus pacientes,
localiza las ofertas de ahorro y encuentra el precio más bajo.
Entregamos su receta de forma gratuita desde una de nuestras
más de 7000 farmacias asociadas en todo el país.
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