
Quiénes somos
AcariaHealth es una farmacia integral de especialidades a nivel nacional que se enfoca en la mejora de la atención y los 
resultados de los pacientes que viven con condiciones complejas y enfermedades crónicas, tales como artritis reumatoide, 
esclerosis múltiple, hepatitis C y cáncer.

Contamos con una red nacional de farmacias que proporcionan servicios de calidad a pacientes en todo el país. Nuestra familia 
de farmacias tiene 14 ubicaciones de distribución, que incluyen Specialty Therapeutic Care™, nuestro centro de excelencia 
enfocado en la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos y Foundation Care™, nuestro centro de excelencia para fibrosis quística.

Nuestros servicios especializados para la gestión de la atención colocan a los pacientes en primer lugar, lo que imprime 
un toque personal a la gestión de fármacos de especialidad.

Lo que hacemos

Nuestro equipo altamente capacitado de profesionales de atención médica 
trabaja en conjunto para satisfacer las necesidades de cada paciente. 
Nuestras farmacias autorizadas de especialidades entregan los medicamentos 
a domicilio. Además, contamos con farmacéuticos clínicos disponibles las 
24 horas del día, los siete días de la semana, para analizar la terapia recetada 
y responder todas las preguntas con respecto a medicamentos e insumos.

Ofrecemos programas clínicos a todos los pacientes. Estos programas garantizan 
el empleo seguro y apropiado de los medicamentos. Nuestros programas 
clínicos están diseñados para ayudar a tratar los efectos secundarios, mejorar 
la salud en general, mejorar la educación acerca de la enfermedad y medicación, 
e incrementar el cumplimiento. También podemos proporcionar recursos 
educativos adicionales, tales como páginas web, grupos de asesoramiento  
y otros proveedores que sean de beneficio para los pacientes.

En AcariaHealth le damos un toque especial al apoyo clínico. Los farmacéuticos 
expertos de AcariaHealth preparan con sumo cuidado los pedidos de 
medicamentos con receta. Enseñamos a los pacientes cómo y cuándo tomar 
sus medicamentos para conseguir los mejores resultados posibles en lo que 
a salud se refiere. Nos comunicamos frecuentemente con los pacientes para 
evaluar sus necesidades y coordinar su atención. Nuestra pasión por lo que 
hacemos nos mueve a exceder las expectativas de aquellos a quienes servimos.

Si tiene alguna pregunta o preocupación con respecto 
a nuestros servicios, llame al 800.511.5144. ¡Estamos 
aquí para usted y esperamos poder servirle!

Introducción

Si usted toma un medicamento de 
especialidad, coordinaremos con 
su farmacia actual de especialidades 
una transición sin sobresaltos 
de sus recetas a AcariaHealth. 
Es importante para nosotros que no 
haya ningún vacío en su régimen de 
medicamentos de especialidades.

AcariaHealth ofrece un conjunto 
de programas de administración 
del cuidado que le ayuda a afrontar 
su condición especial y seguir 
cumpliendo con su terapia.

Estos servicios no tienen ningún 
costo y abarcan:

 > Colaboración con sus especialistas 

de su atención médica

 > Coordinación de servicios de enfermería

Programas de asistencia de copagos

Educación y entrenamiento 

de terapia farmacológica

Entrega a domicilio

Puntos de contacto durante la terapia
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