Find
 ssistance 
A
That's Right
for You

Pfizer RxPathways® connects eligible patients
to a full range of Pfizer assistance programs
that provide access to insurance support, co-pay
help, and medicines for free or at a savings.*

•F
 or more than 30 years, Pfizer has been helping
patients get access to the medicines they need.
• I n the last 5 years (2013-2017), Pfizer helped more
than 1.2 million patients receive over 13.8 million
Pfizer prescriptions for free or at a savings.†

Visit www.PfizerRxPathways.com or call
1-844-989-PATH (7284) to consult with a Pfizer
Medicine Access Counselor who can help identify
what programs and resources may be able to help.

Assistance, Access, Answers

*This is not health insurance. Terms and conditions apply.
Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.
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Encuentre
la ayuda que
sea adecuada
para usted

Pfizer RxPathways® conecta a aquellos
pacientes que cumplan con los requisitos con
una gama completa de programas de asistencia
de Pfizer, que proporcionan acceso a servicios de
seguros, ayudas con copagos y medicamentos,
ya sea gratuitos o a precios reducidos.*

•D
 urante más de 30 años, Pfizer ha ayudado a
pacientes tener acceso a los medicamentos
que necesitan.
•E
 n los últimos 5 años (2013-2017), Pfizer ayudó
a que más de 1,2 millones de pacientes recibir
más de 13,8 millones de recetas de Pfizer, ya sea
gratuitamente o a precios reducidos.†

Visite www.PfizerRxPathways.com, o llame al
1-844-989-PATH (7284), para consultar con un
Asesor de acceso a medicinas Pfizer que le puede
asistir a identificar cuáles son los programas y
recursos que tal vez puedan ayudarle(a).

Ayuda, Acceso, Respuestas
*Éste no es un seguro médico. Se aplican términos y condiciones.
Datos en el archivo. Pfizer Inc, Nueva York, NY.

†

PP-PAT-USA-0824 ©2018 Pfizer Inc. Se reservan todos los derechos. Impreso en los Estados Unidos / Junio de 2018

