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Recursos de Asistencia Para Medicamentos Recetados 

 
La asistencia financiera para medicamentos recetados puede venir de varias fuentes. Los 

productores de medicina tienden a ofrecer programas de asistencia para sus 

medicamentos. Algunos estados tienen programas de asistencia farmacéutica. Existen 

organizaciones con o sin fines de lucro que ofrecen asistencia. Algunos grupos ofreces 

planes de descuento que usted debe adquirir. Existe una gran variabilidad en los criterios 

de elegibilidad y niveles de ingresos necesarios para calificar para asistencia. 

 

 

Asistencia Proporcionada Por Compañías Farmacéuticas 

 

http://www.abbottpatientassistancefoundation.org/ 

Abbott Patient Assistance Foundation 

Fundación de Abbot Para Asistencia al Paciente 

Teléfono: 1-800-222-6885 (representantes hispanohablantes disponibles) 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://www.astrazeneca-us.com/help-affording-your-medicines/ 

AstraZeneca: Patient Prescription Assistance Programs 

AstraZeneca: Programas de Asistencia Farmacéutica Para el Paciente 

Teléfono: 1-800-292-6363 (representantes hispanohablantes disponibles) 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://www.lillytruassist.com/Pages/index.aspx 

Eli Lilly 

Teléfono: 855-559-8783 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://jjpaf.org/ 

Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation 

Fundación de Johnson & Johnson Para Asistencia al Paciente 

Teléfono: 1-800-652-6227 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://www.merck.com/merckhelps/patientassistance/home.html 

Merck Patient Assistance Program 

Programa de Asistencia Para el Paciente de Merck 

http://www.abbottpatientassistancefoundation.org/
http://www.astrazeneca-us.com/help-affording-your-medicines/
http://www.lillytruassist.com/Pages/index.aspx
http://jjpaf.org/
http://www.merck.com/merckhelps/patientassistance/home.html
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Teléfono: 1-800-727-5400 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://www.patientassistancenow.com/info/sp/index.jsp 

Novartis: Patient Assistance Now 

Novartis: Asistencia Para el Paciente 

Teléfono: 1-800-245-5356 

 

http://www.pfizerhelpfulanswers.com/pages/Find/FindAll.aspx 

Pfizer Patient Assistance Programs 

Programa de Asistencia Para el Paciente de Pfizer 

Teléfono: 1-800-706-2400 

 

 

Asistencia Proporcionada Por Compañías Farmacéuticas (En Inglés) 

 

www.avonex.com 

http://www.avonex.com/avonex-cost-financial-services.xml 

Biogen’s Avonex 

Avonex es un medicamento prescrito para la Esclerosis Múltiple. 

Teléfono: 1-800-456-2255 

 

http://www.bms.com/products/Pages/programs.aspx 

Bristol Meyers Squibb 

 

http://www.bridgestoaccess.com/ 

GlaxoSmithKline 

 

https://patientassistanceprogram.sanofi-aventis.us/index.html 

Sanofi Patient Connection 

Teléfono: 1-888-847-4877 

 

 

Asistencia Adicional 

 

http://www.healthwellfoundation.org/espanol 

HealthWell Foundation 

Fundación HealthWell 

Teléfono: (800) 675-8416 

Correo Electrónico: Grants@HealthWellFoundation.org 

La fundación ayuda a personas que tienen seguro de salud pero que no pueden pagar los 

copagos de sus medicaciones, co-seguros y primas para tratamientos médicos 

importantes. 

 

www.needymeds.com 

http://www.patientassistancenow.com/info/sp/index.jsp
http://www.pfizerhelpfulanswers.com/pages/Find/FindAll.aspx
http://www.avonex.com/
http://www.avonex.com/avonex-cost-financial-services.xml
http://www.bms.com/products/Pages/programs.aspx
http://www.bridgestoaccess.com/
https://patientassistanceprogram.sanofi-aventis.us/index.html
http://www.healthwellfoundation.org/espanol
http://www.needymeds.com/
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Needy Meds 

NeedyMeds es un recurso de información 501(c)(3) sin fines de lucro dedicado a ayudar 

a las personas necesitadas a encontrar programas de asistencia que las ayude a pagar sus 

medicamentos y los costos relacionados con la atención de salud. 

 

www.pparx.org/Intro.php 

Programas de asistencia con los medicamentos recetados 

Teléfono: 888-477-2669 

La Alianza para la Asistencia con los Medicamentos Recetados reúne a empresas 

farmacéuticas, médicos, otros proveedores de cuidado de la salud, organizaciones de 

defensa de pacientes y grupos comunitarios de los Estados Unidos para ayudar a los 

pacientes sin cobertura de medicamentos recetados a que califiquen para obtener 

medicamentos sin cargo o a bajo costo a través del programa público o privado adecuado 

para ellos. 

 

www.ProActRxSavings.com 

ProAct Inc.: Prescription Drug Discount Card Program 

Teléfono: (877) 776-2285 

El Programa de Tarjetas de Descuento Para Medicaciones ProAct ayuda a que los 

residentes ahorren dinero en sus medicaciones recetadas si es que no son cubiertas por el 

seguro de salud. Las tarjetas de descuento son distribuidas en condados participantes y 

pueden ser usadas en cualquier farmacia participante. El programa es gratuito para el 

condado y los residentes participantes. 
*Página web no está disponible en español. 

 

http://espanol.consumerreports.org/content/dam/CRE/pdf/PAP.pdf 

Consumer Report: Ayuda para comprar medicamentos: Programas de Asistencia 

para Medicamentos Recetados (PAP) 

 

http://www.ssa.gov/espanol/medicare-es/medicamentos/ 

Seguro Social: El Beneficio Adicional con los gastos del plan de medicamentos 

recetados de Medicare 

 

 

Asistencia Adicional (En Inglés) 

 

http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-

discounts/prescription-

discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=

97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple4370000

3056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription 

AARP Prescription Discount Program Information 

Teléfono: 800-523-5800 (L-V 7am- 11pm y S 

7 a.m. - 11 p.m. EST Mon-Friday and 9 a.m. - 5 p.m. EST Sat 

 

http://braintumorcopays.org 

Brain Tumor Copayment Assistance Program 

http://www.pparx.org/Intro.php
http://www.proactrxsavings.com/
http://espanol.consumerreports.org/content/dam/CRE/pdf/PAP.pdf
http://www.ssa.gov/espanol/medicare-es/medicamentos/
http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-discounts/prescription-discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple43700003056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription
http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-discounts/prescription-discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple43700003056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription
http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-discounts/prescription-discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple43700003056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription
http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-discounts/prescription-discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple43700003056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription
http://www.aarphealthcare.com/understanding-health-products/valuable-discounts/prescription-discounts.html?SourceCode=97P&xOver=Over&utm_medium=UCNet&utm_campaign=97P&utm_source=AARP&utm_content=Prescription_Cont&utm_term=multiple43700003056833530&c3=Content-Unbranded-Prescription
http://braintumorcopays.org/
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Teléfono: 1-855-426-2672 

El Programa de Asistencia Para Copagos de Medicaciones Para Tumores Cerebrales, un 

programa de la Fundación Musella Para la Investigación e Información Sobre Los 

Tumores Cerebrales, Inc., proporciona ayuda financiera a familias que necesitan 

asistencia para cubrir los costos de ciertas medicaciones usadas para tratar un tipo 

específico de tumor llamado Glioblastoma Multiforme y otros tipos de Tumores 

Cerebrales Primarios Malignos, como el Astrocitoma Anaplásico, el Gliosarcoma o el 

Oligodendroglioma de Alto Grado. Ellos NO PUEDEN ayudar a personas con otro tipo 

de tumores. No hay cargo para esta asistencia. 

 

www.careentree.com 

Care Entree 

 

http://www.medicareinteractive.org/page2.php?topic=counselor&page=script&slide_id=

1351 

Medicare Interactive: Help Paying for Prescription Drugs 

Esta página enumera programas nacionales y estatales que cubren todo o parte del costo 

de medicamentos recetados. 

 

www.themedicineprogram.com 

The Medicine Program (TMP) 

El Programa de Medicina es una organización defensora del pacientes que ayuda a 

personas y familias en todas partes de Estados Unidos a conseguir accesos a más de 2,500 

medicamentos recetados disponibles gratuitamente o casi gratis mediante sus Programas 

de Asistencia al Paciente (Patient Asisstance Programs (PAPs), en inglés) 

 

http://www.ncsl.org/research/health/state-pharmaceutical-assistance-programs.aspx 

National Conference of State Legislatures: State Pharmaceutical Assistance 

Programs 

Tiene Información sobre los estados que ofrecen programas de asistencia farmacéutica. 

 

http://www.benefitscheckup.org/ 

National Council on Aging: Benefits Checkup 

Haga click en “Medicare Rx Extra Help” (Ayuda Extra Para Medicare Rx) 

 

http://www.rarediseases.org/patients-and-families/patient-assistance 

National Organization for Rare Disorders: Patient Assistance Program 

Teléfono: 203-744-0100 

Línea Gratuita: 800-999-NORD 

 

http://www.copays.org 

Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief Program 

Teléfono: 866-512-3861 

 

https://www.patientservicesinc.org 

Patient Services, Inc. (PSI) 

http://www.careentree.com/
http://www.medicareinteractive.org/page2.php?topic=counselor&page=script&slide_id=1351
http://www.medicareinteractive.org/page2.php?topic=counselor&page=script&slide_id=1351
http://www.themedicineprogram.com/
http://www.ncsl.org/research/health/state-pharmaceutical-assistance-programs.aspx
http://www.benefitscheckup.org/
http://www.rarediseases.org/patients-and-families/patient-assistance
http://www.copays.org/
https://www.patientservicesinc.org/
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Teléfono: 800-366-7741 

 

www.rxassist.org 

RxAssist 

 

http://www.scbn.org 

SCBN Prescription Assistance Program 

Teléfono: 888-331-1002 

 

http://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10508.pdf 

Social Security Administration: Understanding the Extra Help With Your Medicare 

Prescription Drug Plan 

Este panfleto tiene información para ayudar a las personas a que aplique para “Extra 

Help” (Ayuda Extra) con los costos (primas mensuales, deducibles anuales, co-pagos de 

medicamentos recetados) relacionados al Programas de Medicare para medicamentos 

recetados. Este programa es basado en los ingresos; vea al SSA para ver si califica.  

 

http://www.va.gov/healthbenefits/access/prescriptions.asp 

Veterans Prescription Service 

Teléfono: 877-222-8387 

 

 

Ayuda al Consumidor (En Inglés) 

http://www.consumerhealthalliance.org/about-discount-health-plans/ 

Consumer Health Alliance: Protecting Consumer Access to Discount Healthcare 

Programs 

La Alianza de Salud para el Consumidor (CHA, en inglés) es una asociación naciones de 

la industria de seguros de descuento. Sirve a más de 28 millos de consumidores en los 

Estados Unidos mediante sus miembros y compañías. 

 

http://www.hrsa.gov/opa/ 

HRSA’s Office of Pharmacy Affairs 

Phone: 1-888-340-2787 

Email: ApexusAnswers@340bpvp.com  

La Oficina de Asuntos Farmacéuticos tiene tres funciones principales: 

 La administración del Programa de Precios de Medicamentos 340B, mediante el 

cual algunos grupos financiados por el gobierno federal y otros proveedores de la 

red de seguridad médica puede comprar medicamentos recetados a precios 

reducidos. 

 Desarrolla la innovación modelos de servicios farmacéuticos y asistencia técnica. 

 Funciona como un centro de recurso federal farmacólogo. 

 

 

 

 

http://www.rxassist.org/
http://www.scbn.org/
http://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10508.pdf
http://www.va.gov/healthbenefits/access/prescriptions.asp
http://www.consumerhealthalliance.org/about-discount-health-plans/
http://www.hrsa.gov/opa/
mailto:ApexusAnswers@340bpvp.com
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La información mencionada 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. 


