PARA OBTENER EL
PRECIO MÁS BAJO DE
ACCRUFER® (maltol férrico),
BUSQUE UN MENSAJE DE
TEXTO O UNA LLAMADA
TELEFÓNICA DE BLINKRx.
OBTENGA EL MEJOR PRECIO.
Identificamos su copago y aplicamos las
ofertas de ahorros elegibles.
FÁCIL DE USAR. Coordinamos con su
seguro en su nombre.
ENVÍO A DOMICILIO SIN CARGO.
Un socio farmacéutico local le enviará su
medicamento a domicilio todos los meses
sin costo.

Bienvenido a BlinkRx.
Recibirá una llamada telefónica o un mensaje de texto de
parte nuestra para que podamos ayudarlo a obtener el
mejor precio de ACCRUFER® (maltol férrico).
O bien, si tiene preguntas, puede llamarnos
al 1 (877) 842-0552

AHORRAR EN
ACCRUFER
(maltol férrico) ES FÁCIL
®

Su médico ha enviado su receta de ACCRUFER®
(maltol férrico) a BlinkRx. Trabajaremos con su
proveedor de atención médica para gestionar sus
beneficios, identificar su copago y coordinar el
envío a domicilio sin cargo.
Si desea transferir su receta a otra farmacia,
puede hacerlo en cualquier momento.

¿PREFIERE HABLAR
DIRECTAMENTE CON
BLINKRx?
No hay problema. Aun así puede recibir los mismos
beneficios, incluso las ofertas de ahorros y el envío
sin cargo, completando estos pasos por teléfono.
1 (877) 842-0552

Cómo funciona

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

Paso 2: realice la compra en línea
Trabajamos con su seguro para aplicar
todos los ahorros elegibles a su copago. Nos
comunicaremos con usted cuando sea el
momento de realizar la compra para que pueda
abonar en línea y confirmar su dirección de envío.

Paso 3: se envía a su domicilio
El envío es siempre sin cargo.

Shield Therapeutics y BlinkRx
trabajan conjuntamente para
que recibir ACCRUFER® (maltol
férrico) le resulte sencillo
y asequible.

BlinkRx
4696 West Overland Road, Suite 274, Boise, ID 83705
ACCRUFER es una marca registrada del grupo de empresas Shield.
(C) 2022 Shield Therapeutics Inc. Todos los derechos reservados.
ACC-US-00096 06/2022

