
Bienvenido al Programa de 
Apoyo al Paciente myBeiGene®.

Apoyo personalizado  
a pacientes y cuidadores  
durante el tratamiento con  
BRUKINSA® (zanubrutinib).

Simplifica el acceso  
a BRUKINSA a través de  
asistencia económica

Les proporciona 
información a usted y a 
sus cuidadores sobre su 
tratamiento y enfermedad

Los conecta a usted y a  
sus cuidadores con  
servicios de apoyo  
para la vida diaria



myBeiGene® se enfoca en brindarle apoyo a usted, 
para que usted pueda enfocarse en el tratamiento

Averiguar sus opciones de seguro, económicas y de apoyo al 
paciente puede ser confuso y estresante. Deje que su  
defensor de enfermería oncológica de myBeiGene lo ayude con 
lo siguiente:

Acceso simplificado a BRUKINSA® (zanubrutinib)
•  Cobertura del seguro y gastos de bolsillo
•  Suministro transitorio del medicamento durante los retrasos en la 

cobertura del seguro
•  Apoyo para los copagos
• Medicamentos gratuitos

Información sobre BRUKINSA
•  Información sobre su cáncer 
•  Tratamiento con BRUKINSA 

Obtenga más información sobre 
la asistencia para la que puede ser 
elegible en myBeiGene.com.

* Las organizaciones independientes tienen sus propias normas de elegibilidad. No participamos en su toma 
de decisiones ni en sus criterios de elegibilidad. Esta información se proporciona únicamente como recurso 
y no es una lista exhaustiva, y tampoco supone un respaldo por parte de myBeiGene. 

Apoyo para la vida diaria

Para vivir bien con cáncer se necesita apoyo, y los defensores de 
enfermería oncológica de myBeiGene están capacitados para 
identificar los recursos que mejor se adapten a sus necesidades. 
Esto incluye, entre otros servicios: 

• Apoyo por parte de un trabajador social clínico matriculado
• Información sobre grupos de apoyo locales o virtuales*
• Asistencia para el transporte y el alojamiento relacionados con el tratamiento

Mientras un defensor de enfermería oncológica de 
myBeiGene ayudaba a una cuidadora a acceder al 
tratamiento con BRUKINSA para su marido, se enteró de 
que el paciente y la cuidadora habían sido nombrados 
recientemente tutores legales de su nieta. Contaban 
con ingresos fijos y ahora tenían una carga económica 
adicional.

Su defensor de enfermería oncológica especializado de 
myBeiGene investigó los programas de asistencia familiar 
del estado y descubrió otros recursos económicos que la 
familia podía solicitar para cubrir gastos no relacionados 
con BRUKINSA. 

Para pacientes

http://mybeigene.com/patient


¿Cuida a un paciente que toma BRUKINSA® 
(zanubrutinib)? El programa de apoyo al 
paciente myBeiGene® también se ocupa de usted

Si necesita información o asistencia para encontrar apoyo y recursos, 
o simplemente tiene preguntas generales, su defensor de enfermería 
oncológica de myBeiGene puede ayudarle.  

Cuidarse a uno mismo mientras se intenta cuidar a otra 
persona puede ser difícil. Su defensor de enfermería 
oncológica está aquí para ayudarle a hacer frente a esos 
desafíos.

Para obtener información sobre la elegibilidad de los 
pacientes, el apoyo o la inscripción en el programa, 
llame al 1-833-BEIGENE (1-833-234-4363), de lunes 
a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., horario del este, para 
hablar con un defensor de enfermería oncológica 
especializado.

“ “
Apoyo personalizado por parte de 
profesionales con experiencia, adaptado 
a sus necesidades específicas
Nuestros defensores de enfermería oncológica cubren 
los 50 estados de los EE. UU. y algunos territorios 
estadounidenses.
Los defensores de enfermería oncológica de myBeiGene tienen 
una vasta experiencia en trabajar con personas con cáncer y 
sus cuidadores, y brindarles apoyo. Pueden elaborar un plan de 
asistencia que se adapte a sus necesidades.

Mi defensor de enfermería oncológica me acompañó 
en todo momento.  
Gracias a su apoyo, mi tratamiento fue más simple 
 y eso me ayudó a seguir adelante con mi vida.

de los pacientes inscritos dicen estar muy satisfechos 
o completamente satisfechos con myBeiGene.*

* Según una encuesta de satisfacción realizada en el año 2021 en 83 consultorios, y a pacientes y 
cuidadores que llamaron al Programa de Apoyo al Paciente myBeiGene.

El 98 %

Para cuidadores



BRUKINSA, BeiGene y myBeiGene son marcas comerciales registradas propiedad de BeiGene, Ltd. o sus afiliadas. myBeiGene®   
no es un seguro y no garantiza la cobertura del medicamento ni un reembolso. © BeiGene, Ltd. 2023 Todos los derechos 
reservados. 0223-NP-PRC-013 3/2023

Para satisfacer sus necesidades, myBeiGene® lo conecta con un de-
fensor de enfermería oncológica especializado que le ofrecerá 
apoyo personalizado durante todo el tratamiento con BRUKINSA® 
(zanubrutinib).

Acceso simplificado a BRUKINSA 
Su defensor de enfermería oncológica le ayudará a averiguar cuál es la 
cobertura de su seguro y a obtener asistencia para los copagos, de modo 
que usted pueda enfocarse en su tratamiento y en vivir la vida.

Información sobre BRUKINSA
Junto con su equipo de atención médica, su defensor de enfermería 
oncológica puede ayudar a responder las preguntas que podría tener 
sobre el tratamiento.

Soluciones personalizadas 
Para vivir bien con cáncer se necesita apoyo. Su defensor de 
enfermería oncológica está capacitado y se especializa en identificar 
los recursos que mejor aborden sus necesidades diarias, como la 
asistencia económica, los servicios de asesoramiento y el transporte a 
sus citas.

Los servicios del programa incluyen:

Si tiene preguntas o desea obtener ayuda para comenzar, llame 
al 1-833-BEIGENE (1-833-234-4363), de lunes a viernes de  
8 a. m. a 8 p. m., horario del este,   
para hablar con un defensor de enfermería oncológica 
especializado.  
O bien, ingrese a myBeiGene.com.

Programa de apoyo al paciente

http://mybeigene.com/patient

