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Saludos Cordiales, 

 

Empezamos agradeciendo a todos las facilidades que se han unido al programa de alternativas 

terapéuticas para COVID-19. Según indiciamos en semanas previas el anticuerpo monoclonal 

BEBTELOVIMAB ya está disponible de manera comercial. Toda facilidad interesada en seguir 

administrando este anticuerpo monoclonal deberá comprarlo y facturar. Para propósitos de visibilidad 

para el Departamento de Salud y para el público solicitamos nos notifique si su facilidad estará comprando 

y ofreciendo el medicamento.  

Le compartimos el proceso para comprar BEBTELOVIMAB: 

Como Comprar Medicamento: 

• Facilidad que no tienen cuenta de AmerisourceBergen: 

o Tiene que crear cuenta: 
▪ Contacto: asdaccountsetup@amerisourcebergen.com 
▪ Amerisource Bergen les vende solamente a proveedores con licencia. 

 

• Facilidades que ya tienen cuenta de Amerisource Bergen: 

o Inmediatamente tienen acceso para comprar Bebtelovimab. 

 

El gobierno federal está en el proceso de finalizar una iniciativa para los pacientes que no cuentan con 

seguro médico. Mediante este comunicado les compartimos como participar de esta iniciativa cuando 

reciba un paciente sin seguro médico.  

Requisito para solicitar dosis adicionales para pacientes sin seguro médico: 

• Haber completado una compra inicial de Bebtelovimab y tener documentado con justificación 

que se utilizó un tratamiento comprado para un paciente sin seguro médico, para poder recibir el 

tratamiento de remplazo de manera gratis. 

• Haber utilizado todo tratamiento que fue asignado libre de costo por el gobierno federal (USG).  

• Cobrar un costo de administración razonable para ese paciente. 

o Costo debe ser reducido u omitido; o no exceder la tarifa de CMS de $350.50 

administración en facilidad/ $550.50 administración en hogar.  

 

Para propósitos de visibilidad, El Departamento de Salud solicita que toda facilidad que en estos 

momentos forma parte del programa de Terapéuticos de COVID-19, complete el siguiente cuestionario: 

https://forms.office.com/g/ynykCLKUeW 
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Agradecidos con su acostumbrada colaboración. 
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