Fármacos de venta con receta
Opciones ante la falta de cobertura
Cobertura de fármacos de venta con receta
Las familias sin seguro de salud y aquellos con planes de salud que no cubran los
medicamentos de venta con receta pueden beneficiarse de una amplia variedad de
programas para garantizar el acceso a los medicamentos que necesitan. Antes de
investigar el uso de un plan que se centra en la asistencia para la cobertura de los
medicamentos de venta con receta, es conveniente verificar para ver si usted
reúne los requisitos para obtener alguno de los planes públicos o privados de
cobertura médica que proporcionan tanto cobertura médica como de
medicamentos de venta con receta. En otras hojas de datos de esta serie se
tratan diversas opciones para cobertura de atención médica, incluida la cobertura
de fármacos recetados, que podrían servir para los miembros de su familia.
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Alianza para la asistencia con los medicamentos recetados
El programa Alianza para la asistencia con los medicamentos recetados hace
llegar a personas que reúnen los requisitos y son elegibles en función de sus
ingresos medicamentos recetados con descuento, directo del fabricante
farmacéutico. La Alianza para la asistencia con los medicamentos recetados tiene
una base de datos en la que se puede buscar, la cual puede ayudar a los
residentes de Indiana a determinar los programas farmacéuticos para los cuales
pueden reunir los requisitos. Puede utilizar la herramienta en línea para recibir
ayuda en la búsqueda de programas para los cuales puede ser elegible en
https://in.pparx.org/.

NeedyMeds
NeedyMeds es una organización nacional sin fines de lucro cuya misión es ayudar
a las personas que no pueden adquirir medicamentos o afrontar los costos de la
atención médica. El sitio web de NeedyMeds, http//www.needymeds.com, incluye
una herramienta de búsqueda para ayudar a las familias a identificar los
programas para los que podrían reunir los requisitos para recibir asistencia con los
medicamentos comerciales de venta con receta y los medicamentos genéricos.
Además, NeedyMeds cuenta con un directorio de recursos nacionales y estatales
que puede ayudarlo a completar las solicitudes individuales de programas
farmacéuticos a los que también desee postularse. El sitio web está disponible en
inglés y en español.
Comunicación con los proveedores de atención médica
Alentamos a las familias a comentar su preocupación por el costo de los
medicamentos de venta con receta con el médico que los receta. Si existe la
posibilidad de que el costo de un medicamento de venta con receta le impida a una
persona tomarlo o tomarlo como se le indicó, el proveedor debe saberlo. Tal vez
el médico pueda recetarle una opción menos costosa o proporcionarle muestras
gratis de los medicamentos para satisfacer sus necesidades. Si los cambios en el
presupuesto familiar afectan su capacidad de seguir adquiriendo los
medicamentos, comuníquese con el médico que se los recetó de inmediato. Es
importante que sus proveedores de atención médica sepan qué medicamentos
toma.

Medicamentos a menor precio
Durante los últimos años, varias grandes empresas minoristas anunciaron planes
en los que ciertos medicamentos están disponibles a menor costo. Cada
programa varía ligeramente y está sujeto a cambios. Las familias pueden
investigar si los medicamentos que toman forman parte de alguno de estos planes.
Puede obtener más datos sobre el plan de cada empresa minorista utilizando la
siguiente información de contacto:
Empresa
minorista
Kroger

Suministro para 30 días de más de 300
fármacos de venta con receta por solo $4, o
un suministro para 90 días por solo $10.

Walmart

Suministro para 30 días de más de 300
fármacos de venta con receta por tan solo
$4, o un suministro para 90 días por tan solo
$10.

Walgreens

Los clientes pueden inscribirse en el Club de
ahorro en fármacos de venta con receta de
Walgreens (Walgreens Prescription Savings
Club) por $20 al año para una persona o por
$35 al año para una familia. El club
proporciona descuentos a los miembros en
más de 5,000 medicamentos comerciales y
genéricos. Suministro para 90 días de más
de 400 medicamentos genéricos por solo $12
y un 10% de descuento en compras de los
productos de la marca Walgreens
Antibióticos y vitaminas prenatales gratis
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Oferta

Averigüe más
Para ver la lista de los
medicamentos incluidos
y para conocer más
detalles del programa
visite:
www.kroger.com
Para ver la lista de los
medicamentos incluidos
y para conocer más
detalles del programa
visite:
www.walmart.com
Para ver la lista de los
medicamentos incluidos
y para conocer más
detalles del programa
visite:
www.walgreens.com

Para ver la lista de los
medicamentos incluidos
visite:
www.meijer.com

Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando
la información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades
de Salud Especial de Indiana.

