Opciones de acceso a recetas
¿No puede pagar sus recetas? Puede haber algunos recursos disponibles para usted.
PRIMER PASO – PARA NECESIDADES
INMEDIATAS: Lista de medicamentos de $4
Vea si sus medicamentos están en la lista de $4 en
Walmart. Los medicamentos de esta lista son $4 para
su receta de 30 días o $10 para su receta de 90 días.
Puede ver una lista de medicamentos calificados en
este enlace.
Visita:
https://www.walmart.com/cp/$4-prescriptions/1078664

TERCER PASO – PARA NECESIDADES
FUTURAS: Tarjetas de descuento de drogas y
cupones
Para futuros descuentos en farmacias participantes
puede solicitar programas gratuitos y cupones.
•
•

SEGUNDO PASO – PARA NECESIDADES DE LARGO
PLAZO: Encuentra un programa de asistencia
Puede ver si la compañía farmacéutica tiene un
programa donado o de descuento para su
medicamento. Esto se llama un Programa de
Asistencia de Recetas Médicas. Usted puede obtener
más información visitando www.needymeds.org
Hay la opción de cambiar el lenguaje de sitio en
español, haz un clic en la esquina derecha.

•
•
•
•

Tarjeta de descuento del programa de
medicamentos recetados en Washington en
www.RX.wa.gov/ o 1-800-913-4146
Tarjeta de descuento para medicamentos
necesitados en www.NeedyMeds.org
Red Nacional de ahorro de recetas en
www.npsncard.com
Programa de asistencia comunitaria tarjeta de
descuento de medicamentos recetados en
888-311-6224 x119 o www.caprxprogram.org
GoodRx en https://www.goodrx.com
RxOutreach en http://rxoutreach.org/

Cómo utilizar Needymeds.org
1. Bajo la pestaña “Ahorros al Paciente”, haga clic
en Medicamentos de Nombre de Marca o de
Genéricos.” Aparece una lista alfabética que
contiene todos los medicamentos disponibles.
2. Haga clic en la primera letra del nombre de su
medicamento en la barra del alfabeto.
3. A continuación, haga clic en el nombre de su
medicamento para acceder la elegibilidad y la
información de contacto para los programas.
4. Imprime las aplicaciones y llenarlas. Su médico
tendrá que llenar una parte de la solicitud.
5. Envíe su solicitud a la compañía farmacéutica que
esta patrocinando el programa.
6. Preste atención a cuánto tiempo dura su solicitud.
Es posible que tenga que renovar su solicitud
anualmente.
Para asistencia adicional llame al 800-503-6897 para
asistencia personal en la búsqueda de ayuda para sus
recetas médicas.
¿Qué pasa si tiene una emergencia?
Ninguno de estos programas puede ofrecer acceso de emergencia a medicamentos. Si usted tiene una necesidad
urgente de un medicamento y no puede esperar, por favor comuníquese con su médico.
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