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Nueva línea de ayuda para personas que 
buscan soluciones para pagar su insulina

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A partir del 1 de agosto, una 
nueva línea de ayuda llamada 
Lilly Diabetes Solution Center 

ayudará a las personas que necesitan 
apoyo para pagar su insulina, como 
aquellos con bajos ingresos, personas 
sin seguro y personas en la fase de-
ducible de sus planes de seguro con 
deducible alto, anunció Eli Lilly and 
Company (NYSE: LLY).

Un conjunto de soluciones perso-
nalizadas para todas las insulinas Lilly, 
incluido Humalog (insulina lispro), será 
utilizado por los operadores de la línea 
de ayuda para encontrar las respuestas 
que mejor se adapten a las circunstan-
cias personales de los pacientes.

Entre las múltiples soluciones que 
están disponibles a través de la línea 
de ayuda están las opciones a corto y 
largo plazo para personas con necesi-
dades inmediatas de insulina y cómo 
las personas con ingresos más bajos 
pueden acceder a la insulina Lilly a 
través de clínicas gratuitas.

Lilly está donando Humalog y Hu-
mulin (inyección de insulina humana) 
a tres agencias de socorro: Americares, 
Direct Relief y Dispensary of Hope, para 
suministrar cerca de 150 clínicas gratui-
tas en todo los Estados Unidos.

“Queremos saber de las personas 
que tienen problemas para pagar su 

insulina para que podamos tratar de 
encontrar una solución para ellos”, dijo 
Enrique Conterno, presidente de Lilly 
Diabetes y Lilly USA.

“Las personas con diabetes enfrentan 
numerosos costos por su tratamiento, 
incluidos medicamentos, suministros 
y visitas al médico. Nuestro centro de 
soluciones puede ayudar a aliviar la 
carga de costos para muchas personas 
y garantizar que reciban un tratamien-
to integral para la diabetes. Nuestro 
centro de soluciones adoptará un en-
foque específi co para el problema al 
encontrar soluciones personalizadas 
para las personas”.

Reducir el costo
David A. Ricks, presidente y director 

ejecutivo de Lilly, agregó: “Si bien el 
sistema actual funciona para muchas 
personas, aún existen lagunas. Es por 
eso que Lilly está trabajando con PBM, 
compañías de seguros, grupos de de-
fensa y otros para brindar soluciones a 
los pacientes, y por qué estamos avan-
zando soluciones adicionales hoy. Lilly 
y nuestros socios comparten el compro-
miso de reducir el costo de la insulina 
en el mostrador de la farmacia para que 
todos los que necesitan nuestros me-
dicamentos para controlar su diabetes 
puedan obtenerlos”.

Según las estimaciones de los da-
tos de investigación de mercado, más 
de 400,000 personas que viven con 

diabetes en los EE.UU. y Puerto Ri-
co podrían beneficiarse del nuevo 
centro de soluciones. Conterno dijo 
que Lilly continuará construyendo 
sobre estas soluciones con respues-
tas adicionales para las personas que 
necesitan alivio de los altos costos 
de su bolsillo.

Soluciones disponibles
Las siguientes son las soluciones que 

estarán disponibles a partir del 1 de 
agosto:

— Línea de ayuda de Lilly Diabetes 
Solution Center:

Será un servicio dedicado que iden-
tifi ca soluciones para las personas que 
tienen problemas para administrar su 
insulina. Contará con personas que en-
contrarán opciones basadas en las cir-
cunstancias personales de la persona 
necesitada, incluida su ubicación, tipo 
de seguro y nivel de ingresos. El objeti-
vo es garantizar que cada persona que 
usa insulina Lilly se corresponda con 
la mejor solución de costo disponible.

— Clínicas gratuitas:
Lilly está donando insulina a tres 

agencias de socorro -As Americares, 
Direct Relief y Dispensary of Hope- pa-
ra eventualmente suministrar casi 150 
clínicas gratuitas en EE.UU. con insuli-
na Lilly. Los operadores de la línea de 
ayuda señalarán a las personas hacia 
las clínicas que les resulten más con-
venientes y le explicarán cómo acceder 

a ellas. Lilly está trabajando ahora pa-
ra identifi car tantas clínicas como sea 
posible que puedan almacenar y dis-
tribuir insulina de manera adecuada a 
las personas que la necesitan. (Las cali-
fi caciones diferirán de clínica a clínica).

— Ahorro en el punto de venta:
Se aumenta la asistencia fi nanciera 

para las personas que pueden necesitar 
ayuda para pagar la insulina. La línea 
usará un conjunto de soluciones para 
encontrar respuestas para quienes en-
frentan los costos de desembolso más 
altos, como las personas que no tienen 
seguro y las personas que pagan costos 
signifi cativos cuando se encuentran 
en la fase deducible de sus planes de 
seguro comercial con deducible alto.

— Necesidades inmediatas de 
insulina:

Si alguien tiene una necesidad in-
mediata de insulina, podrá llamar al 
Centro de Soluciones de Diabetes Lilly 
para conocer las opciones inmediatas 
y de más largo plazo.

Se proporcionará más información 
sobre estos programas, incluida la for-
ma de acceder a los ahorros, el 1 de 
agosto. Lilly promoverá la disponibi-
lidad de estos programas en una va-
riedad de formas, incluso a través de 
publicidad pagada, redes sociales y di-
fusión continua de los medios. Desde 
ahora hasta el 1 de agosto, las personas 
pueden marcar Th e Lilly Answers Cen-
ter al (800) 545-5979.

(Foto: Noticia)
A partir del 1 de agosto, el Lilly Diabetes Solution Center dirigirá a los pacientes hacia soluciones personalizadas para la accesibilidad a la insulina.
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