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Recursos de asistencia 
para medicamentos con 

receta médica 

 

La asistencia económica para los medicamentos recetados puede provenir de diversas 
fuentes. Los fabricantes de medicamentos pueden ofrecer programas de asistencia para 
sus medicamentos. Algunos estados tienen programas de asistencia farmacéutica. Hay 
organizaciones con y sin fines de lucro que ofrecen asistencia. Algunos grupos ofrecen 
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planes de descuento que se deben pagar. Puede haber variabilidad en los niveles de 
ingreso y otros criterios de elegibilidad que se exigen para calificar para recibir asistencia.  

Asistencia de compañías farmacéuticas (en español) 

Fundación para la Asistencia al Paciente de Johnson & Johnson 
https://www.jjpaf.org/resources/jjpaf-brochure_sp.pdf 
http://jjpaf.org/ 
Teléfono: 1-800-652-6227 

Programa de Asistencia a Pacientes de Merck 
https://espanol.merckhelps.com/ 
Teléfono: 1-800-727-5400 

Pfizer RxPathways 
https://www.pfizerrxpathways.com/es 

Conexión de Asistencia para Pacientes de Sanofi 
https://espanol.sanofipatientconnection.com/ 

Asistencia adicional (en español) 

Administración del Seguro Social: Beneficio adicional con los costos del plan de 
medicamentos recetados de Medicare 
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/medicamentos/ 

AARP: Cómo pagar menos por los medicamentos 
https://www.aarp.org/espanol/salud/farmacos-y-suplementos/info-2017/como-pagar-
menos-por-medicamentos.html 
Teléfono: 1-877-342-2277 

Consejo Nacional sobre Envejecimiento: Benefits Checkup 
https://www.benefitscheckup.org/?lang=es 
Haga clic en la sección Medicamentos 

HealthWell Foundation  
https://www.healthwellfoundation.org/en-espanol/ 
Teléfono: 800-675-8416 
La Fundación HealhWell ayuda a las personas que tienen seguro pero que no pueden 
hacerse cargo de los copagos, el coseguro y las primas por sus medicamentos de venta 
con receta médica para tratamientos médicos importantes. 

Hospital Craig: Medicamentos 
https://craighospital.org/es/resources/medications 

Medicine Assistance Tool (MAT) 
https://www.medicineassistancetool.org/es 
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https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/medicamentos/
https://www.aarp.org/espanol/salud/farmacos-y-suplementos/info-2017/como-pagar-menos-por-medicamentos.html
https://www.aarp.org/espanol/salud/farmacos-y-suplementos/info-2017/como-pagar-menos-por-medicamentos.html
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https://www.healthwellfoundation.org/en-espanol/
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La Herramienta de Asistencia para la Medicina asiste a pacientes para buscar ayuda con 
los costos de medicamentos específicos y para buscar clínicas gratuitas o de bajo costo. 

Needy Meds 
https://www.needymeds.org/ 

Asistencia de compañías farmacéuticas (en inglés) 

Abbott Patient Assistance Foundation 
Fundación de Asistencia al Paciente de Abbott 
https://static.abbottnutrition.com/cms-
prod/pathwayreimbursement.com/img/PAP%20Application%20Final.pdf 
Teléfono: 1-866-801-5657 

AstraZeneca: AZ & Me Prescription Saving Program for People without Insurance 
AstraZeneca: Programa de ahorro de medicamentos recetados de AZ & Me para 
personas sin Seguro 
https://www.astrazeneca-us.com/medicines/Affordability.html 
Teléfono: 1-800-236-9933 

Avonex de Biogen 
http://www.avonex.com/financial-support  
Avonex se receta para la esclerosis múltiple. 
Teléfono: 1-800-456-2255 

Bristol Meyers Squibb 
http://www.bms.com/products/Pages/programs.aspx 

Eli Lilly 
http://www.lillytruassist.com/Pages/index.aspx 
Teléfono: 1-855-545-5921 

GlaxoSmithKline 
https://www.gskforyou.com/ 

Novartis: Patient Assistance Now 
Novartis: Asistencia al Paciente Ahora Mismo 
http://www.patientassistancenow.com 
Teléfono: 1-888-669-6682 

Asistencia adicional (en inglés) 

Brain Tumor Drug Copayment Assistance Program 
Programa de Asistencia para Copagos para Medicamentos para Tumores 
Cerebrales 
http://braintumorcopays.org 
Teléfono: 1-855-426-2672 (línea gratuita dentro de los EE. UU.)  

https://www.needymeds.org/
https://static.abbottnutrition.com/cms-prod/pathwayreimbursement.com/img/PAP%20Application%20Final.pdf
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http://braintumorcopays.org/
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El Programa de Asistencia para Copagos para Medicamentos para Tumores Cerebrales, 
un programa de la Musella Foundation For Brain Tumor Research & Information, Inc., 
provee asistencia económica a familias que necesitan ayuda para cubrir el costo de 
ciertos medicamentos que se usan para tratar un tipo específico de tumor cerebral 
llamado glioblastoma multiforme, así como otros tipos de tumores cerebrales malignos 
primarios, como: astrocitoma anaplásico, gliosarcoma, oligodendroglioma de alto grado. 
NO PUEDEN ayudar a personas con otros tipos de tumor con este programa. No hay 
ninguna tarifa para esta asistencia. Hay un aviso en el sitio web de la fundación de que 
el programa se ha quedado sin dinero y actualmente no está aceptando nuevos 
candidatos. Revise el sitio periódicamente para ver si se refinanció. 

The Medicine Program (TMP) 
El Programa de Medicina 
www.themedicineprogram.com 
El TMP es una organización de defensa de pacientes que ayuda a individuos y familias 
de todo EE. UU. a acceder a unos 2500 medicamentos de venta con receta médica 
disponibles hoy sin costo o casi sin costo a través de Programas de Asistencia a 
Pacientes. 

National Organization for Rare Disorders: Patient Assistance Programs 
Organización Nacional para Trastornos Raros: Programas de Asistencia a 
Pacientes 
http://www.rarediseases.org/patients-and-families/patient-assistance 
Teléfono: 203-744-0100 o línea gratuita dentro de los EE. UU. 800-999-NORD 

Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief Program 
Fundación de Defensa para el Paciente: Programa de Ayuda para Copagos 
http://www.copays.org 
Teléfono: 866-512-3861 

Patient Services, Inc. (PSI) 
Servicios al Paciente, Inc 
https://www.patientservicesinc.org 
Teléfono: 800-366-7741 

ProAct Inc.: Prescription Drug Discount Card Program 
ProAct Inc: Programa de Tarjeta de Decueto para Medicamentos Recetados 
www.ProActRxSavings.com 
Teléfono: 1-855-702-7283 
El programa ProAct ayuda a los residentes estadounidenses a ahorrar dinero en sus 
medicamentos recetados cada vez que estos no estén cubiertos por el seguro. Se 
distribuyen tarjetas de descuento en condados participantes y se las puede usar en 
cualquier farmacia minorista participante. El programa es gratuito para residentes 
participantes y del condado. 

RxAssist 
www.rxassist.org 

http://www.themedicineprogram.com/
http://www.rarediseases.org/patients-and-families/patient-assistance
http://www.copays.org/
https://www.patientservicesinc.org/
http://www.proactrxsavings.com/
http://www.rxassist.org/
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SCBN Prescription Assistance Program 
Programa de Asistencias para Medicamentos Recetados de SCBN 
http://www.scbn.org 
Teléfono: 888-331-1002 

Veterans Prescription Service 
Servicio de Medicamentos para los Veteranos 
http://www.va.gov/healthbenefits/access/prescriptions.asp 
Servicio de Medicamentos Recetados para Veteranos 
Teléfono: 877-222-8387 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de 
la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  
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http://www.va.gov/healthbenefits/access/prescriptions.asp

	Recursos de asistencia para medicamentos con receta médica
	Asistencia de compañías farmacéuticas (en español)
	Asistencia adicional (en español)
	Asistencia de compañías farmacéuticas (en inglés)
	Asistencia adicional (en inglés)


