Actualizado el 29 de mayo de 2020
En Horizon, seguimos de cerca la pandemia de COVID-19 y su efecto en nuestras comunidades. Para la
seguridad de nuestros pacientes, los profesionales de atención médica y nuestros empleados,
brindaremos apoyo a los médicos, pacientes y socios en forma virtual hasta mediados del mes de junio. A
partir del 15 de junio, planeamos brindar apoyo de campo en persona donde las directrices
gubernamentales locales y estatales lo permitan. Independientemente de dónde trabajemos, todos
nuestros servicios de apoyo a los pacientes y médicos siguen estando disponibles y nos mantenemos
plenamente comprometidos con todas nuestras comunidades durante este tiempo sin precedentes.
Nuestros pacientes y nuestros medicamentos
• Como siempre, nuestra prioridad es garantizar que los pacientes tengan acceso a nuestros
medicamentos.
• En este momento, no esperamos ningún impacto en el suministro de medicamentos. Continuamos
monitoreando de cerca nuestra cadena de suministro y proporcionaremos información actualizada
según sea necesario.
• Esperamos que todos nuestros servicios para el paciente y programas de apoyo financiero sigan
estando disponibles sin interrupción.
• Los pacientes que tienen recetado actualmente un medicamento de Horizon que tengan alguna duda
deben hablar con su profesional de atención médica. Además, si usted es un paciente y tiene una
pregunta específicamente para Horizon, comuníquese con nuestro equipo de apoyo al paciente (el
siguiente enlace incluye información del equipo de apoyo pertinente para cada uno de los
medicamentos de Horizon): https://www.horizontherapeutics.com/patients/patient-support.
Nuestra investigación
• La salud y la seguridad de los pacientes inscritos o que posiblemente se inscriban en uno de nuestros
ensayos clínicos, así como de los investigadores y del personal que administra los ensayos, son
cruciales.
• Nuestros ensayos están actualmente en curso, y los pacientes que tengan alguna pregunta deben
comunicarse directamente con el médico tratante.
Nuestro compromiso
En Horizon, creemos que es nuestra responsabilidad redoblar esfuerzos en tiempos de crisis. El 26 de
marzo anunciamos una donación de $1,5 millones para las iniciativas de respuesta contra la COVID-19 en
Illinois y en otras comunidades afectadas en las que viven y trabajan nuestros empleados. Hemos
proporcionado $500.000 al Fondo de respuesta contra la COVID-19 de Illinois y $500.000 al Fondo de
respuesta contra la COVID-19 del Instituto de la Organización de Innovación de Biotecnología de Illinois
(Illinois Biotechnology Innovation Organization, iBIO), así como $500.000 a otras organizaciones que
necesitan servicios y suministros esenciales, incluidas ALONE Ireland, el Fondo de ayuda comunitaria para
desastres del condado de Lake, el Fondo de respuesta contra la COVID-19 de la comunidad de Chicago, el
Fondo de respuesta regional contra la COVID-19 de la comunidad de Silicon Valley y el Fondo de respuesta
para emergencias contra la COVID-19 de la fundación Greater Washington Community Foundation. Lea
nuestro comunicado de prensa completo aquí.
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Comuníquese con nosotros
Para solicitar información médica (solo profesionales de atención médica), llame al 1-866-479-6742
(opción 1) o envíe un correo electrónico a medicalinformation@horizontherapeutics.com.
Para informar un evento adverso o un efecto secundario, llame al 1-866-479-6742 (opción 1), visite
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Para todas las demás consultas, llame al 1-866-479-6742 (opción 3) o envíe un correo electrónico a
customerservice@horizontherapeutics.com.
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