prescription for health

Ayuda para pagar medicamentos recetados*
Su médico le recetó un medicamento, pero el presupuesto
es ajustado. Un buen punto de partida es hablar con su
médico o su farmacéutico. Hay programas que ofrecen
apoyo financiero para los medicamentos recetados.
Esta guía lo ayudará con estos programas.

Encontrar atención médica a bajo precio
A través del seguro de salud se pueden pagar los costos de
algunos medicamentos. La Ley de Cuidado de Salud Asequible
(Affordable Care Act) fue creada para que todos los
estadounidenses cuenten con seguro de salud. Si usted tiene
un seguro, estará en mejores condiciones de cubrir el costo de
sus medicamentos. Visite www.healthcare.gov para encontrar un plan de salud.

Conozca sus opciones
Los medicamentos recetados pueden ser costosos, aún con el respaldo de un seguro de salud.
El gobierno, los estados y las compañías farmacéuticas ofrecen
muchos programas para ayudarlo a cubrir el costo de sus medicamentos.
Obtenga más información sobre los distintos programas. Analice los siguientes programas
para determinar qué opciones son adecuadas para usted.

Programas del gobierno
•M
 edicare
www.medicare.gov/part-d/index.html
Medicare es el programa de seguro de salud del gobierno de los EE. UU. para personas mayores de
65 años. Algunas personas menores de 65 años que padecen determinadas discapacidades también
pueden recibir cobertura de Medicare. Hay dos programas entre los que se puede optar: el Plan
de Medicamentos Recetados de Medicare (Parte D) o el Plan Medicare Advantage (Parte C), que lo
ayudarán a pagar los medicamentos recetados. Deberá inscribirse en determinados momentos del año.

• Ayuda Adicional de Medicare
www.ssa.gov/medicare/prescriptionhelp
		 usted tiene cobertura de Medicare y reúne determinados requisitos de ingresos, puede que sea
Si
elegible para acceder al programa de Ayuda Adicional de la Administración del Seguro Social. Este
programa lo ayudará a cubrir el costo de los honorarios médicos y los medicamentos mensuales.
*Este folleto fue diseñado como una guía de información general únicamente. No pretende reemplazar el consejo médico
profesional. Es posible que no figuren todos los programas. Los programas podrían incluir requisitos de elegibilidad, registro,
membrecía o tarifas. Los programas y sitios web que aquí figuran no son propiedad ni están avalados por Pfizer.

• Asuntos de los Veteranos
www.va.gov
Si usted es veterano de guerra y necesita ayuda para pagar sus medicamentos, el Departamento de
Asuntos de los Veteranos lo asistirá. Gracias a los beneficios para veteranos, usted puede recibir sus
medicamentos de manera gratuita o por solo un pequeño copago. El copago es la suma que una
persona asegurada paga para recibir un servicio de atención de la salud o un medicamento en el
centro de prestación.

•M
 edicaid
www.medicaid.gov
		Medicaid es un programa de seguro de salud patrocinado por el estado. Está destinado a residentes
estadounidenses de bajos ingresos, de cualquier edad. Es posible que en su estado Medicaid
reciba un nombre diferente. (En California se lo conoce como Medi-Cal). Cada estado tiene reglas
diferentes que usted respetar.

• Otros programas estatales
www.medicare.gov/pharmaceutical-assistance-program/state-programs.aspx.
Muchos estados tienen programas de medicamentos recetados que no pertenecen a Medicaid.
Dichos programas pueden ayudarlo a cubrir el costo de sus medicamentos. A veces, los programas
estatales se vinculan al Plan de Medicamentos de Medicare (Parte D).

Apoyo de compañías farmacéuticas

•A
 lianza para la Asistencia con los Medicamentos Recetados
(PPA, por sus siglas en inglés)
www.pparx.org
Este
		 programa lo ayuda a pagar sus medicamentos recetados en caso de que no tenga cobertura.
Además, puede ayudarlo si no puede pagar sus medicamentos. La Alianza para la Asistencia con
los Medicamentos Recetados (Partnership for Prescription Assistance, PPA) ayuda a que las personas
encuentren el programa de asistencia adecuado. Cuenta con el respaldo de las compañías de
investigación farmacéutica de Estados Unidos e incluye más de 2,500 medicamentos.

• Ayuda adicional
Usted puede ahorrar dinero en sus medicamentos recetados. Encuentre el nombre de la compañía
que fabrica su medicamento recetado. El nombre figura en el recipiente del medicamento recetado.
También puede solicitárselo a su médico o farmacéutico. Visite el sitio web de la compañía. Los
pacientes elegibles pueden recibir servicios de apoyo, ayuda con los copagos y medicamentos gratis o
con descuento.

Su proveedor de atención médica y farmacéutico
•H
 able con su médico y su farmacéutico acerca de los costos de sus medicamentos recetados. Ellos
pueden brindarle ayuda. Pregúntele a su médico o su farmacéutico si conocen alguna oferta de
la compañía farmacéutica. En el consultorio de su médico pueden haber muestras o tarjetas de
descuento, en especial cuando se inicia con un nuevo medicamento.

Dónde encontrar más información
En estos sitios web encontrará información sobre programas que lo ayudarán a pagar sus medicamentos
recetados.

•B
 enefitsCheckUp, ofrecido por el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento
(National Council on Aging)
www.benefitscheckup.org | 202-479-1200
Esta organización de servicio y representación legal sin fines de lucro les ofrece a los adultos mayores
de 55 años ayuda para pagar medicamentos recetados, servicios de atención de la salud, servicios
públicos y otras necesidades básicas.

• Foundation for Health Coverage Education
www.coverageforall.org
La misión de esta organización sin fines de lucro es simplificar la información de elegibilidad para
cobertura de seguro de salud público y privado a fin de que más personas tengan acceso a la
cobertura.

• HealthWell Foundation
www.healthwellfoundation.org | 800-675-8416
		HealthWell Foundation ofrece asistencia financiera a personas elegibles para cubrir gastos de
coseguro, copagos, primas de atención de la salud y deducibles para determinados medicamentos y
terapias. Asimismo, si los pacientes son elegibles para recibir seguro de salud, pero no pueden pagar
la prima de seguro, esta organización puede brindarle asistencia. En su sitio web hay una lista de las
enfermedades que respaldan y los medicamentos que cubren.

•N
 ational Associations of Counties (NACo)—
Programa de Descuento de Tarjeta para Medicamentos Recetados
www.naco.org/programs/residents/pages/pdcp.aspx
A través de una asociación con CVS Caremark, NACo ofrece una tarjeta de descuentos gratuita para
medicamentos recetados exclusiva para los residentes de los condados miembro de NACo. Con esta
tarjeta, los residentes no asegurados o infrasegurados, los adultos mayores o los dueños de mascotas
pueden tener acceso a descuentos. En el sitio web podrá encontrar una lista de los condados
participantes.

•N
 eedy Meds

www.needymeds.org | info@needymeds.org | 800-503-6897
NeedyMeds es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las personas a
localizar programas de asistencia para que puedan afrontar el pago de sus medicamentos
y otros costos de atención de la salud. Toda la información que allí consta es gratuita y se
actualiza con regularidad.

• Patient Access Network Foundation (PAN)
www.panfoundation.org | 866-316-7263
PAN
		 Foundation ayuda a los pacientes que sufren determinados tipos de cáncer, enfermedades
crónicas y enfermedades poco frecuentes a través de más de 50 programas de asistencia financiera
específicos para cada enfermedad. La asistencia incluye la cobertura de gastos médicos y de bolsillo.

• Patient Advocate Foundation: Programa Co-pay Relief (CPR)
www.copays.org | 866-512-3861
Solo
		
para determinadas afecciones, el programa Co-Pay Relief (CPR) ofrece ayuda para copagos y
deducibles de seguros de salud de medicamentos recetados. Visite el sitio web o llame por teléfono
para obtener una lista completa de las afecciones médicas y los requisitos de ingresos.

• Patient Services, Inc. (PSI)
www.patientservicesinc.org | 800-366-7741
Patient
		
Services, Inc. es un programa sin fines de lucro de asistencia para pacientes que ofrece apoyo
financiero y una guía para pacientes calificados que padezcan determinadas enfermedades crónicas
poco frecuentes. PSI ayuda a subsidiar los costos de las primas de seguro de salud y los gastos de
bolsillo y ofrece una variedad de servicios legales sin cargo a través del Programa PSI-A.C.C.E.S.S.

•R
 xAssist
www.rxassist.org
		RxAssist ofrece una base de datos integral de programas de asistencia para pacientes que ofrecen
medicamentos gratuitos a personas que no pueden pagarlos, herramientas prácticas, noticias y
artículos para pacientes y profesionales de la salud.

•R
 x Outreach

www.rxoutreach.org
		Rx Outreach es una organización benéfica sin fines de lucro que ofrece medicamentos esenciales
a personas que no pueden pagarlos. Ofrece más de 500 medicamentos a través de su farmacia
de pedido por correo con el apoyo de donantes generosos.

Ahora ya sabe dónde conseguir ayuda para sus medicamentos recetados: dé el siguiente paso y
descubra cuál es la opción más adecuada para usted.
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