Centro de Aprendizaje

Like Us on Facebook!

facebook.com/rxassist.org

Haz clic en la ficha del "Centro de
Aprendizaje" en rxassist.org para encontrar
informacion actualizada para profesionales
de salud y para pacientes.

Como contactarnos
RxAssist
8611 Washington Blvd,
Culver City, CA 90232
Mejorando el accesso de pacietnes a

Email: info@rxassist.org

medicamentos de bajo precio desde 1999

Para los pacientes

RxAssist Discount Card
Pacientes pueden ahorrar hasta un
80% en sus medicamentos utilizando la
tarjeta de descuento RxAssist. Usando
la tarjeta de descuento RxAssist en su

•

Buscar organizaciones cercanas que
ofrecen ayuda a las personas con
enfermedades crónicas.

•

Aprender sobre las nuevas reformas de
salud y cómo afecta a sus beneficios
medicos.

•

Descubrir consejos sobre cómo hablar
con su médico acerca de los costos de su
prescripción.

farmacia local apoya a RxAssist para
ayudar a más pacientes.

Para los Proveedores
•

Inscríbase para recibir nuestro boletín de
noticias con actualizaciones periódicas
sobre las orientaciones y cambios en las
programas de asistencia al paciente (PAP).

•

Manténgase al día sobre temas de reforma
de salud que afectan a sus pacientes

•

Conectar con otros profesionales medicos
para compartir historias exitosas y
consejos a través de nuestros seminarios
por web educativos y en nuestra página
de Facebook

This card is ready to use. Use it on
almost any medication at any pharmacy.
There is no cost to you to use this card.

PRESCRIPTION DISCOUNT CARD
Pharmacy Help Line

(800) 808-1213
Card will
not expire

MEMBER ID

RXV012345

RXBIN:
RXGROUP:
RCPCN:

013824
RXC719
RXC721
RXCUT

Pharmacist: Please use the info above to adjudicate this script.
&DOOWKHKHOSOLQHLI\RXKDYHDQ\GLɝFXOWLHVSURFHVVLQJWKHFODLP

This is not insurance. Void where prohibited by law.
Customer Service: 800-808-1213.

www.rxassist.org

www.rxassist.org

Como funciona RxAssist ?

Que es RxAssist?

Ingresar a la pagina web

RxAssist.org provede un centro de
recursos completo para pacientes,
profesionales de la salud y defensores de
pacientes que buscan medicamentos
gratuitos y a bajo costo para ayudar a
controlar las enfermedades crónicas.

www.rxassist.org

Buscar usando nombre de
medicamento o empresa farmacéutico

Programas de Asistencia
al Paciente (PAPs)
La mayoria de las empresas
farmacéuticos ofrecen Programas de
Asistencia al Paciente (PAP) para
entregar medicamentos gratuitos o de
bajo costo a los pacientes que no
pueden pagar sus recetas médicas.

Con RxAssist, usted puede:
Buscar los programas actuales de
Asistencia al Paciente (PAP) y
descargar las aplicaciones correctas.
Comparar precios de medicamentos
genéricos de casi todas las
farmacias nacionales.
Accesar programas del Estado y de
caridad que mejoren el acceso a la
atención médica.
Buscar materiales educativos para
ayudar a los pacientes a controlar
sus enfermedades crónicas.

Los requisitos de elegibilidad varían entre
programas. Los requerimientos generales son:
El paciente es un residente de
EE.UU. o ciudadano

1

Comparar y seleccionar los programas
de asistencia al paciente a través de:
• Requisitos de seguro
• Nivel de ingresos
• Opciones de administración de
medicación

2

Ver cupones disponibles y
farmacias cercanas en linea

3

Descargar y imprimir las solicitudes
de PAPs y cupones reembolsables.

4

Encontrtar más programas de
medicación y ayuda en el Centro
de Aprendizaje RxAssist.

El paciente no tiene cobertura
de medicamentos recetados
El ingreso del paciente debe
cumplir con las pautas de
ingresos del programa basado
al Nivel Federal de Pobreza
RxAssist ofrece aplicaciones descargables
PAP, cupones de drogas y otros recursos
para ayudar a pacientes a obtener major
acceso a los medicamentos que necesitan.

Cut out the prescription savings card. (See other side)
Cut out the prescription savings card. (See other side)
Follow these steps to ensure you are paying the lowest
price at the pharmacy:
If you have insurance and you are obtaining a generic: show your
insurance card to the pharmacy. If your cost is more than $10, present
this FREE card and ask, "What's my RxAssist discount price?" We
guarantee you the lowest price between our discounted price, your
insurance copay, or the pharmacy cash price!
If you do not have insurance: present this FREE card at the pharmacy
for instant savings on every generic and brand prescription. For more
information, pharmacies, price quotes, FREE cards, or lab and imaging
(CT, MRI, PET) savings, visit our website or call 1-800-808-1213.

