¿Quiénes somos?
AcariaHealth es una farmacia especializada completa a nivel nacional que se centra en mejorar la atención y los resultados de los pacientes
que viven con condiciones complejas y enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la hepatitis C y el cáncer.
Tenemos una red nacional de farmacias que prestan servicios de calidad a pacientes de todo el país. Nuestra familia de farmacias cuenta
con 10 centros de distribución, incluyendo Specialty Therapeutic CareTM, nuestro centro de excelencia centrado en la hemofilia y otros
trastornos hemorrágicos y Foundation CareTM, nuestro centro de excelencia para la fibrosis quística.

Nuestros servicios de administración de atención especializada sitúan a los pacientes en primer lugar, ofreciendo un toque
personal a la administración de medicamentos especializados.

Qué hacemos
Cómo comenzar
Nuestro equipo de profesionales de atención médica altamente calificados, trabajan juntos
para satisfacer las necesidades de cada paciente. Nuestras farmacias especializadas
autorizadas entregan los medicamentos directamente en los domicilios, y contamos con
farmacéuticos clínicos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para hablar
del tratamiento recetado y responder a cualquier pregunta sobre los medicamentos y los
suministros.
Ofrecemos programas clínicos a todos los pacientes. Estos programas ayudan a garantizar un
uso seguro y adecuado de los medicamentos. Nuestros programas clínicos están diseñados
para ayudar a controlar los efectos secundarios, mejorar el estado general de salud, aumentar
la educación sobre la enfermedad y los medicamentos y aumentar el cumplimiento. También
podemos proporcionar recursos educativos adicionales, como sitios web, grupos de
asesoramiento y otros proveedores que pueden ser útiles para los pacientes.
En AcariaHealth, ponemos un toque personal a la hora de ofrecer apoyo clínico. Las órdenes
de receta se preparan con gran cuidado por un equipo de farmacéuticos de AcariaHealth con
gran conocimiento. Enseñamos a los pacientes cómo y cuándo administrar sus medicamentos
para lograr los mejores resultados de salud posibles. Nos comunicamos con los pacientes con
frecuencia para evaluar sus necesidades y coordinar su atención. Nuestra pasión por lo que
hacemos nos impulsa a superar las expectativas de aquellos a los que servimos.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre nuestros servicios,
comuníquese con nosotros llamando al 800.511.5144.
¡Estamos aquí para usted y esperamos poder servirle!
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Si actualmente está recibiendo un
medicamento de especialidad, trabajaremos
con su proveedor de farmacia de
especialidad actual para coordinar una
transición fácil de su(s) receta(s) a
AcariaHealth. Es importante para nosotros
que no haya un vacío en su régimen de
medicamentos especializados.
AcariaHealth ofrece una serie de programas
de administración de la atención médica
para ayudarle a controlar su enfermedad de
especialidad y asistirle en el cumplimiento
de su tratamiento.

Estos servicios son sin costo para
usted e incluyen:
>

Colaboración con su especialista de
atención médica

>

Coordinación de los servicios de
enfermería

>

Programas de ayuda con el copago

>

Educación y capacitación en
farmacoterapia

>

Entrega a domicilio

>

Puntos de contacto durante toda la
terapia

