¡Ahorre todos
los meses en el
costo de su
medicamento!

¡BENEFICIOS

EXCLUSIVOS
PARA
PACIENTES!

¡CUBIERTO EN LA

MAYORÍA DE
LOS PLANES DE
LOS SEGUROS
COMERCIALES!

¡Más ahorros mensuales!
Regístrese ahora y
AHORRE en PANCREAZE.

AHORRE en vitaminas y
suplementos de VIVUS Health Store.

Los miembros de PANCREAZE Engage pueden
ahorrar todos los meses en una amplia selección de
vitaminas y nutrientes con el suplementos.§
Ordene en línea, y
canjee su código de
ahorro mensual

PANCREAZE Engage ayuda a pacientes y cuidadores
a ahorrar en el costo de sus medicamentos.
Ahorre hasta $100 por surtido de receta
(suministro para 30 días) $300 por surtido
de receta (suministro para 90 días).†

ENTREGA

GRATIS

Los pacientes con seguro comercial
pueden pagar tan poco como $0 de
copago.‡ Consulte la cobertura de su seguro
en línea en: PANCREAZE.com/lookup

Se enviarán sus
productos directo a
su casa ¡GRATIS!

§

REGÍSTRESE HOY EN:

REGÍSTRESE HOY EN:

PANCREAZEengage.com

PANCREAZEengage.com

Se aplican condiciones.Visite PANCREAZEengage.com consultar
los términos, elegibilidad y restricciones del programa VIVUS Health
Store. Los productos mostrados son ilustrativos. VIVUS se reserva el
derecho de actualizar el inventario y selección de productos.

2021-2022 VIVUS LLC. Todos los derechos
reservados. 500168.04-A-USP 02/2022

Managed Markets Insight & Technology, LLC, base de datos a partir de
[Febrero 2022]. Ciertos planes pueden requerir autorización previa. Se
† Se aplican condiciones. Los gastos de bolsillo pueden variar. Visite
PANCREAZEengage.com para elegibilidad, términos y condiciones.
‡ Ciertos planes pueden requerir autorización previa.
*

SIGA A PANCREAZE EN LAS REDES SOCIALES
Vea el interior de la página para
consultar los enlaces.

Cómo registrarse en
PANCREAZE Engage
1

2

Registrarse es fácil. El sistema lo
guiará a través del proceso. La
primera parte del proceso confirma
su elegibilidad, cómo paga su
medicamento y si usted es el
paciente o un cuidador que se
registra en nombre de un paciente.
El sistema le pedirá que:
• Ingrese su perfil e información
de contacto

Consejos
• Desde su pantalla principal de
PANCREAZE Engage, puede descargar
una copia de reemplazo de su Tarjeta
de ahorro en cualquier momento.
• ¿Ha cambiado el estado de su seguro?
Simplemente edite su perfil y el sistema
actualizará su Tarjeta de ahorro.
• Todos los meses, su código de ahorro
para productos nutricionales se
publicará en su tablero. El sistema lo
vincula a VIVUS Health Store
directamente desde pantalla principal,
lo que le facilita recuperar, comprar y
canjear su codigo.

• Cree una contraseña
• Ingrese su diagnóstico y la
información de su médico
• Complete las formas de
autorizaciones

3

Para activar su cuenta, le enviamos
un correo electrónico con un enlace
para confirmar su dirección de
correo electrónico. Haga clic en este
enlace y su cuenta se activará.

REGÍSTRESE HOY EN:

PANCREAZEengage.com

¡Síganos en las redes sociales!
Para encontrar contenido de apoyo al
paciente de PANCREAZE, ofertas de
ahorro y alertas, síganos en:
PancreazeOﬃcialPage
https://bit.ly/PANCREAZE-Facebook

Pancreaze_rx
https://bit.ly/PANCREAZE-Instagram

