
SaveonSP

SaveonSP para medicamentos de 
especialidad
En el mercado de la atención médica actual, el aumento 
de los gastos relacionados con recetas médicas supera 
signi�cativamente a otros aumentos. Uno de los motivos de 
los costos más altos es el uso de medicamentos de especialidad 
que ofrecen tratamientos únicos con excelentes resultados.

Sin embargo, el costo de estos medicamentos puede ser 
excesivo, con copagos mensuales que van de $600 a más de 
$7,500, según el medicamento. Además, los medicamentos 
de especialidad no son uno de los 10 bene�cios médicos 
esenciales de la Ley de Atención Médica Asequible 
(A�ordable Care Act, ACA) y por lo tanto se los considera 
bene�cios médicos no esenciales, y no se contabilizan para 
los límites de gastos de bolsillo de los miembros.

Un nuevo programa para los miembros del Fideicomiso de 
Bene�cios para Empleados (EBT) de Christian Brothers 
(Christian Brothers Employee Bene�t Trust) les permite 
obtener sin costo muchos medicamentos de especialidad. 
SaveonSP es un programa que funciona con el programa de 
farmacia actual de CBEBT a través de Express Scripts. Los 
miembros continuarán recibiendo sus medicamentos de 
especialidad a través de Accredo, el proveedor de pedidos por 
correo de medicamentos de especialidad de Express Scripts.

¿Quiénes son elegibles para inscribirse?
Un miembro es elegible para inscribirse en el programa 
SaveonSP si actualmente toma ciertos medicamentos de 
farmacia de especialidad, que el plan considera como 
medicamentos de especialidad que son un bene�cio médico 
no esencial, o si comienza a tomar uno de estos 
medicamentos más adelante. 

El programa SaveonSP incluye más de 80 medicamentos que 
son un bene�cio médico no esencial, que cubren condiciones 
como hepatitis C (Hep C), esclerosis múltiple (EM), 
psoriasis, enfermedad in�amatoria intestinal (IBD), artritis 
reumatoide (AR), cáncer y otras.

La inscripción en el programa es voluntaria, pero si un 
miembro decide no inscribirse en SaveonSP, pagará el 
copago por medicamento con receta que �gura en la lista 
de medicamentos de especialidad del plan y el copago no se 
contabilizará para su deducible o para el máximo de gastos 
de bolsillo.

Cómo inscribirse
Para inscribirse, los miembros pueden llamar a SaveonSP al 
1.800.683.1074 y un representante de servicio al cliente 
responderá sus preguntas y los inscribirá en el programa. Los 
representantes están disponibles de lunes a jueves, de 8 a. m. 
a 8 p. m., hora del este, y viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del 
este. La llamada durará aproximadamente 10 minutos.

Si un miembro de EBT ya está inscrito en un programa 
de un fabricante que ofrece asistencia con el copago de 
medicamentos para un medicamento de la lista de 
medicamentos de especialidad que no son un bene�cio 
médico esencial, el miembro deberá informárselo al 
representante cuando llame para inscribirse. El representante 
le pedirá la identi�cación emitida por el programa de 
asistencia del fabricante.  Algunos fabricantes exigen una 
inscripción anual. Solo se contactará a los miembros una vez 
al año para garantizar que estén inscrito correctamente en 
este programa. 

El programa SaveonSP ofrece ahorros considerables a los 
miembros de EBT que toman medicamentos de especialidad, 
y sin costo adicional. 

Llame a Express Scripts al (800) 718.6601
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