PARA OBTENER EL PRECIO
MÁS BAJO DE VASCEPA®
(ICOSAPENT ETILO), BUSQUE
UN MENSAJE DE TEXTO O
UNA LLAMADA DE BLINKRx.
Fácil de usar. Coordinamos con su
seguro en su nombre.

Amarin y BlinkRx trabajan
juntos para ayudar a que le sea
sencillo y asequible recibir su
VASCEPA®.

Consiga su mejor precio. Identificamos
su copago y aplicamos las ofertas de
ahorro elegibles.
Entrega a domicilio gratuita. Una
farmacia local asociada le entregará sus
recetas de forma gratuita en la puerta
de su casa cada mes.
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Le damos la bienvenida a BlinkRx.
Lo llamaremos o le enviaremos un mensaje texto para que
podamos ayudarle a conseguir el mejor precio de VASCEPA. O
puede llamarnos
si tiene preguntas al: 1 (855) 585-2836

AHORRAR EN
VASCEPA
ES FÁCIL
Su médico ha enviado su receta de VASCEPA
a BlinkRx. Trabajaremos con su proveedor de
atención médica para gestionar sus beneficios,
identificar su copago y organizar la entrega a
domicilio gratuita.

Cómo funciona

Paso 1: Blink se pondrá en contacto con usted
Ahora que su médico ha enviado su receta a
BlinkRx, uno de nuestros agentes le llamará o le
enviará un mensaje de texto con
un enlace confidencial para ver su perfil.

Si desea trasladar su receta a otra farmacia,
puede hacerlo en cualquier momento.
Paso 2: Revíselo en línea
Trabajamos con su seguro para aplicar todos los
ahorros elegibles a su copago. Le avisaremos
cuando llegue el momento de la compra para
que pueda pagar en línea y confirmar su dirección
de entrega.

Paso 3: Entrega en la puerta de su casa

¿Prefiere registrarse por teléfono?
No hay problema. Puede seguir recibiendo las mismas
ventajas, incluidas las ofertas de ahorro y la entrega
gratuita, completando estos pasos por teléfono.
1 (855) 585-2836

La entrega es siempre gratuita.
También se puede recoger en la farmacia.

