MAS FORMAS DE AHORRA DINERO
EN SU RECETAS MEDICO
Access to Care quiere que consiga sus recetas medicas por el costo mas rebajo posible. Así que le enviamos esta carta para
decirle como puede tomar ventaja de otros programas, fuera de plan farmacia de Access to Care, que le pueden ayudar a ahorrar.
Los programas anotados abajo le ofrecen medicamentos para tratar muchas enfermedades tales como diabetes, presión alta y
depresión. Antes de surtir su próxima receta mire la lista de drogas adjunta para ver si puedes ahorrar en sus medicinas.
Al tomar ventaja de los ahorros de estos programas, ayudara a Access to Care a disminuir el costo de farmacia y nos permitirá
servir a mas gente.

Rx Outreach
Medicamentos solo
genéticos a bajo costo por
correo para 90 días de
suministración












Target
Medicamentos solo
genéticos a bajo costo y los
recoges en la tienda para 30
días de suministración








Walmart/Sam’s Club
Medicamentos solo
genéticos a bajo costo y los
recoges en la tienda para 30
días de suministración








Walgreens
Access to Care
Medicamentos genéticos y
marca preferida a bajo costo
y los recoges en la tienda
para 30 días de
suministración










Spanish drug letter/kbword/forms



Usted es elegible automáticamente para este programa.
Todos los medicamentos cuestan entre $20, $30, $40 por 3 meses de
suministrar (90 días de suministrar).
Recibes medicamentos en candidas de 3 meses de suministrar.
Los mismos precios para cualquier dosis o concentración.
Vea a la lista de drogas adjunto para ver si sus medicamentos están en la
lista.
Provee entrega a domicilio gratis.
Incluyen algunos medicamentos que Access to Care no ofrece.
Complete la forma adjunta y envíela con su receta y costo directamente a
Rx Outreach.
Para mas información llamen 1-800-769-3880 o visite la página por Internet
www.rxoutreach.com
Los medicamentos empiezan a $4 para 30 días de suministrar.
El costo puede ser más alto por algunas dosis o concentraciones.
Vea adjunte la lista de drogas para ver si sus medicamentos están en la
lista.
Incluyen algunos medicamentos que Access to Care no ofrece.
No use su tarjeta de Access to Care para este programa. Access to Care no
es seguro medico.
Para la tiendas mas cercas llamen al Target 1-800-440-0680 o visite la
pagina de Internet www.target.com
Los medicamentos empieza a $4 para 30 días de suministrar.
El costo puede ser más alto por algunas dosis o concentraciones.
Vea adjunte la lista de drogas para ver si sus medicamentos están en la
lista.
Incluyen algunos medicamentos que Access to Care no ofrece.
No use su tarjeta de Access to Care para este programa. Access to Care no
es seguro medico.
Para la tiendas mas cercas llamen al Walmart/Sam’s Club 1-800-WALMART
(1-800-925-6278) o visite la pagina de Internet www.walmart.com
Puedes seguir usando la tarjeta de Access to Care en cualquier farmacia
lácale de Walgreens.
Vea adjunte la Guía de categorías de medicamentos para ver si su
medicamentos esta en la lista.
Medicamentos genéricos son $15 para 30 días de suministración.
Marca preferidas son $30 o $40 para 30 días de suministración.
Si su medicamento no tiene equivalente genético, tiene que usar la farmacia
Walgreens.
Access to Care solamente pagara por medicamentos de marca preferido si
el equivalente genético no esta disponible si su doctor nos informa que
usted no puede tomar medicamento genéticos por cuestiones medicas.
Drogas de marca preferida pueden ser cubiertas si su doctor nos informa
que usted no puede tomar medicamentos genéticos por cuestiones
médicas.
Por medio de Access to Care solo puede obtener 30 días de suministración
a la vez.
Para la tiendas mas cercas llamen al 800-Walgreens (800-925-4733)

