
 

At Hemophilia of Georgia, our pharmacists play a critical role in your 

comprehensive care team.  

For more than four decades, we have focused solely on serving those with hemophilia, von Willebrand 

Disease and other inherited bleeding disorders.  

Our pharmacists are trained and experienced in working with inherited bleeding disorders. We coordinate your 

care with health care providers at your Hemophilia Treatment Center (HTC) and find the best care plan for your 

specific needs.  

As a specialty pharmacy, we provide factor and other medications to treat your bleeding disorder, as well as 

home-infusion supplies. HoG’s 340B program allows us to purchase factor at a lower cost. We utilize those 

savings to provide better programs and clinical services to the bleeding disorder community. Additionally, all 

pharmacy products can be shipped directly to your home or office.  

More than a Pharmacy 

Contact Us 

770-518-8272 
hog.org 

At Your Convenience 
We help take the hassle out of treating and managing your chronic condition. To make life a little 

easier for you, we offer:  

• Regular assessments to ensure you are getting the best care possible 

• 24/7 access to trained pharmacists 

• Drug utilization reviews 

• Prescription reminder program 

• Free safety and prevention products 

• Pharmaceutical recall notifications 

• Printable treatment calendars 

• Cold Chain Shipping 

• Ship FedEx priority overnight to your home or office 

• Dedicated tracking on all orders 

• Assistance with insurance and out-of-pocket medical costs 

• Insurance coordination, which includes help with filing insurance claims and Medicare/Medicaid claims 



 

En Hemophilia of Georgia, nuestros farmacéuticos desempeñan un papel crítico en su equipo de atención 

integral. 

Durante más de cuatro décadas, nos hemos enfocado exclusivamente en atender a aquellos con hemofilia, la enfermedad de 

von Willebrand y otros trastornos hereditarios de la coagulación. 

Nuestros farmacéuticos están capacitados y tienen experiencia en el trabajo con los trastornos hereditarios de la coagulación. 

Coordinamos su atención con los proveedores de atención médica en su centro de tratamiento de la hemofilia y 

encontramos el mejor plan de atención para sus necesidades específicas. 

Como una farmacia especializada, ofrecemos medicamentos de factor y otros medicamentos para tratar su trastorno de la 

coagulación, así como suministros para la inyección en casa. El programa 340B de Hemophilia of Georgia nos permite 

comprar factor a un costo menor. Nosotros utilizamos esos ahorros para proporcionar mejores programas y servicios 

clínicos a la comunidad con trastornos de la coagulación. Además, todos los productos de farmacia se pueden enviar 

directamente a su casa u oficina. 

 

A su conveniencia 

Ayudamos a simplificar el tratamiento y manejo su condición crónica. Para hacerle la vida un poco más fácil, ofrecemos lo 

siguiente:  

• Evaluaciones regulares para asegurarnos de que usted esté obteniendo la mejor atención posible 

• Acceso 24/7 a farmacéuticos capacitados 

• Programa de recordatorios para medicamentos recetados 

• Revisiones de la utilización de medicamentos 

• Productos gratuitos de seguridad y prevención 

• Avisos de retiro de productos farmacéuticos 

• Calendarios imprimibles de tratamiento 

• Envío de cadena de frío 

• Envío prioritario con entrega al día siguiente de FedEx a su casa u oficina 

• Seguimiento dedicado en todos los pedidos 

• Asistencia con el seguro y los gastos médicos de bolsillo 

• Coordinación con el seguro, que incluye ayuda para presentar reclamaciones 
del seguro y reclamaciones de Medicare/Medicaid 

Más que una farmacia 

Contáctenos 

770-518-8272 

hog.org 


