¿No Puede Pagar Sus
Medicamentos?
¡La Ayuda Está Aquí!

¡Me
gusta!

He encontrado
grandes rebajas.

Yo califiqué
para recibir
medicamentos
gratuitos.

Conseguí
ayuda
con mis
copagos.

¿Cómo?

¡NeedyMeds!

Un Folleto sobre Educación
para Pacientes de NeedyMeds

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Introducción
¿Está teniendo problemas para pagar sus medicamentos?
¿Necesita ayuda para permitirse sus gastos de atención
médica? NeedyMeds lo puede ayudar.
NeedyMeds tiene información sobre:
Programa de Asistencia para Pacientes
(PAPs) ............................................................pág. 4-5
La Tarjeta de Descuentos en Medicamentos de
NeedyMeds ...................................................pág. 6-7
Tarjetas de Copagos ........................................pág. 8
Cupones, Rebajas y Más ...................................pág. 9
Más Fuentes de Ayuda .....................................pág. 10-11
Tarjeta de Descuentos en medicamentos de
NeedyMeds ...................................................parte
                                 
            posterior
En este folleto le brindaremos información acerca de estos
programas y cómo buscar ayuda.
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¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

NeedyMeds está aquí para ayudarle con los costos de los
medicamentos y la atención médica. Tenemos información
acerca de miles de programas y clínicas gratuitos.
Este folleto le informa sobre toda la información que listamos,
cómo encontrar la ayuda que necesita y cómo usar nuestro
sitio web.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
¿NO PUEDE ENCONTRAR LO QUE NECESITA?
Llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-503-6897.
Si es usuario de Internet y desea comenzar de inmediato,
visite nuestro sitio web, www.needymeds.org, y haga clic en
“Ahorros al Paciente”. Luego haga clic en alguno de los tipos
de ayuda en la lista.
Si necesita más ayuda, haga clic en “Para Empezar”.
Aprenderas cómo navegar por nuestro sitio web y podrá
encontrar la ayuda que necesita.

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.
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Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Programas de Ayuda para Pacientes
El primer lugar donde buscar ayuda con los medicamentos
es en los programas de ayuda para pacientes (PAP).
Estos son programas administrados por las compañías
farmacéuticas que dan medicamentos gratuitos a personas
que no pueden pagar por ellos. Todos no califican, pero
millones de personas han recibido ayuda. Todos los años,
las compañías farmacéuticas donan billónes de dólares en
medicamentos gratuitos o a través de descuentos.
Puede obtener más información acerca de estos programas
en nuestro sitio web, www.needymeds.org. Tenemos toda la
información que usted necesita para solicitar un PAP.
Haga clic en Para Empezar para obtener información acerca
de los PAPs. También puede llamar a nuestra línea de ayuda
gratuita al 800-503-6897, y uno de nuestros representantes
lo ayudará.
Su medico también puede ayudarle a encontrar el programa
adecuado para usted.

Recuerde:
• Los medicamentos pueden tardar entre 2 y 4 semanas
en llegar

• Tienes que completar una solicitud
• Su médico tendra que darle una receta
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¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Consejos para Solicitar un PAP
• No deje espacios en blanco en la solicitud. Escriba N/A si
la pregunta no es aplicable a su caso.
• Recuerde firmar la solicitud en todas las secciones en la
que lo requiera.
• Pídale a su médico que complete su sección.
• Muchos programas requieren una receta por separado.
• Siempre llame al programa si tienes preguntas.
• Preste atención al proceso de renovación. La mayoría de
los programas exigen reenviar la solicitud todos los años.
• Busque programas para
todos sus medicamentos.
• No todos los medicamentos
tienen un PAP activo, y los
programas pueden cambiar.
Revise con frecuencia, y
imprima una nueva solicitud
cada vez que se vuelva a
inscribir para asegurar que sea la solicitud más reciente.

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.
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Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

La Tarjeta de Descuentos
en Medicamentos de NeedyMeds
La tarjeta gratuita de NeedyMeds de descuentos en
medicamentos puede ser utilizada por cualquier persona, sin
importar sus ingresos, plan de seguro, edad, nacionalidad
o lugar de residencia. Puede obtener hasta un 80% de
descuento en el precio en efectivo de:
• Recetas
• Medicamentos y suministros de venta escrito como una
receta
• Medicamentos recetados para mascotas que se obtengan
en la farmacia

Cómo Funciona
• No es necesario inscribirse.
• No es necesario solicitar la tarjeta, ni proporcionar su
nombre ni ninguna otra información.
• Puede utilizar la tarjeta
de inmediato.
• La tarjeta se acepta en
más de 63,000 farmacias
en todo el país.

Tarjeta de Descuentos en
Medicamentos de NeedyMeds
BIN: 600128
RX PCN:0510000
RX GRP: 05360001
ID: 07NA734937726474

NeedyMeds
needymeds.org

Esto es un programa de descuentos en medicamentos,
no un plan de seguro.

• Entregue su tarjeta al farmacéutico, junto con su receta.
Si el farmacéutico tiene alguna pregunta, hay un número
de teléfono en la parte posterior de la tarjeta al que puede
llamar.
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¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

• No todos los artículos tendrán descuentos, y los descuentos cambian.
• Trate de usar la tarjeta cada vez que compre medicamentos
en la farmacia.
• No puede utilizar la tarjeta de descuentos en
Medicamentos de NeedyMeds junto con su seguro.
Puede utilizarla en reemplazo de su seguro. Los pacientes
que tienen Medicare, incluida la Parte D, Medicaid o otro
seguro para recetas estatal o federal necesitarán escoger
entre la tarjeta o su plan de medicamentos de el gobierno.
Vaya a la parte posterior del libro y obtenga su propia
tarjeta de descuentos en medicamentos de NeedyMeds.
Desprenda la tarjeta en la perforación y llévela a su farmacia.
Tres maneras de obtener la tarjeta de descuento en
medicamentos NeedyMeds:
1. Visite nuestro sitio web www.needymeds.org.
2. Llámenos al 1-800-503-6897 y solicite una tarjeta.
3. Envíe un sobre con su dirección y una estampilla a:
NeedyMeds, PO Box 219, Gloucester, MA 01931.

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.
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Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Tarjetas de Copagos
Su seguro puede ayudar con el costo de los medicamentos,
pero puede que no cubra el costo total. Lo que usted tiene que
pagar es llamado un “copago”. Es lo que debe pagar cuando
recoja su medicamento.
Algunos copagos son solo de unos pocos dólares mientras
otros pueden llegar a ser de $100 o más.
Las tarjetas de copagos ayudan a reducir la cantidad que
tiene que pagar al retirar su medicamento. Existen tarjetas de
copagos sólo para determinados medicamentos.

¿Cómo Funcionan?
Puede encontrar las tarjetas de copagos en www.needymeds.
org. También es posible que pueda obtener una de su médico.
Cada programa de tarjeta de copago es diferente, y muchos
requieren que se suscriba al programa para poder utilizar la
tarjeta.
Su copay puede ser reducido o completamente pagado. Sin
embargo, si usted tiene Medicare, Medicaid o otro seguro
médico federal o estatal, no puede utilizar una tarjeta de
copago. Además, muchos programas de medicamentos de
pedido por correo no aceptan las tarjetas de copagos.

8

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Cupones, Rebajas y Más
A todos nos encantan cupones. Es posible que no sepa que
hay cupones para muchos medicamentos.
Puede buscar cupones en la sección Cupones, Rebajas y Más
del sitio web de NeedyMeds. Esta sección contiene ofertas en
medicamentos de marca (tanto de venta libre como recetados)
e suministros médicos.
Estas ofertas vienen en varias formas
— como un cupón imprimible ,
rebajas, tarjetas de ahorro, ofertas
de pruebas gratuitas o muestras
gratis. Algunos se pueden imprimir
directamente desde el sitio web de
la compañía, y otros requieren que
primero se suscriba, complete un
cuestonario, o incluso que obtenga
una muestra en el consultorio de su médico.

Cómo Buscar Ofertas en www.needymeds.org
• Si usted está buscando en la sección de Programas
de Asistencia para Pacientes de Prescripción, busque
el signo
que se encuentra junto al nombre de su
medicamento cuando está buscando Medicamentos
de Marca.
• Visite la sección Cupones, Rebajas y Más debajo de la
pestaña de Ahorros al Paciente. Puede buscar ofertas
por Nombre de Producto o por Categoría.
¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.
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Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

Más Fuentes de Ayuda
En www.needymeds.org, tenemos información acerca de
otros tipos de programas que pueden ayudarle a ahorrar en
los costos de medicamentos y atención médica.
Puede encontrar estos programas en la pestaña Ahorros al
Paciente del sitio web de NeedyMeds.
• Programas de Asistencia Basados en Diagnóstico – Estos
son programas que ayudan a las personas que tienen un
determinado diagnóstico o condición médica. Ayudan con
los gastos, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Copagos del seguro
Gastos de viajes
Medicamentos y suministros médicos
Nutrición
Modificaciones de casa y vehículo
Cuidado infantil y de relevo
Equipos de asistencia tecnológica, y mucho más.

• Clínicas Gratuitas/Bajo Costo/Escala Móvil – Estas son
clínicas que brindan atención médica y dental primaria y
preventiva a los residentes de la zona.
• Programas Patrocinados por el Estado – Estos son
programas ofrecidos por el estado, condado o gobierno
local y brindan varios servicios médicos y financieros para
los residentes.
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¿Necesita ayuda? Llámenos al 1-800-503-6897.

Su Acceso a los Ahorros en Recetas y Atención Médica

• Asesoría de Medicare – Los Programas Estatales de
Asistencia con Seguros de Salud (SHIP, por sus siglas en
inglés) proporciona asesoramiento en seguros médicos
para personas que tienen Medicare y sus familiares. En
algunos estados, SHIP puede ser llamado por otro nombre,
pero todos ofrecen los mismos servicios.
• Ayuda con la Documentación – Esta sección enumera las
personas o organizaciones que lo ayudarán a completar y
enviar las solicitudes para el programa de asistencia para
paciente (PAP) para sus medicamentos.
• Campamentos, Becas, Retiros – Hay campamentos,
becas y retiros para personas o miembros de la familia con
enfermedades particulares.
También puede comparar precios entre los planes de seguro
médico y los subsidios médicos del gobierno que estén
disponibles en su estado, ademas las opciones de Medicaid,
Medicare y los Subsidios para Personas de Bajos Ingresos de
Medicare, visitando www.HealthCare.gov.
Tarjeta Extraíble

Tarjeta de Descuentos en
Medicamentos de NeedyMeds
BIN: 600128
RX PCN:0510000
RX GRP: 05360001
ID: 07NA734937726474

NeedyMeds
www.needymeds.org

ESTO ES UN PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS,
NO UN PLAN DE SEGUROS.

Consulte la página 7 para solicitar una tarjeta de plástico.
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NeedyMeds
Si necesita ayuda para pagar los costos de sus
medicamentos y de su atención médica, visite
www.needymeds.org o llámenos a nuestra línea
de ayuda gratuita al 800-503-6897.

¡Esperamos poder ayudarle!

Tarjeta Extraíble
Tarjeta de Descuentos en Medicamentos de NeedyMeds
www.needymeds.org

Paciente: Simplemente presente esta tarjeta a una farmacia
participante para recibir un descuento en su receta. Pacientes que
tienen Medicare, incluyendo la Parte D, Medicaid o cualquier seguro de
prescripción estatal o federal sólo puede usar esta tarjeta si eligen no
usar su plan de medicamentos patrocinados por el gobierno para su
compra. La tarjeta no es valida en combinación con esos programas.
Para preguntas acerca de la tarjeta, llame al 1-888-602-2978, o visite
www.drugdiscountcardinfo.com.
Farmacéutico: La tarjeta debe ser presentada para recibir los
beneficios del programa. Limpie el
sistema de la información del titular de
la tarjeta previa asociado con este ID
de titular universal. Para preguntas de
procesamiento llame a Argus Health
Systems al 1-866-921-7286.

Respaldado por una contribución de Pfizer, Inc.

