
 

Recursos en 
www.NeedyMeds.org

Encuentre ayuda 
para el costo de los 
medicamentos 
en NeedyMeds

Encuentre ayuda.
Encuentre información gratuita acerca 
de más de 5,000 programas

Educación.
Aprenda a ahorrar dinero en sus 
medicamentos y costos de atención  
médica

Ahorro.
Ahorre hasta un 80 % en recetas médicas 
con nuestra tarjeta de descuento para 
medicamentos

•	Programas de asistencia para 
pacientes (PAP) Proporcionan 
medicamentos sin costo o con 
descuento a las personas que cumplen 
con los requisitos

•	Clínicas de escala móvil, a bajo costo 
o gratuitas Clínicas médicas y dentales 
que ofrecen atención médica sin costo 
alguno o por una tarifa minima

•	Asistencia según diagnóstico Ayuda 
con los costos asociados con varias 
enfermedades o condiciones médicas

•	Cupones, reembolsos y más   
Reembolsos, descuentos e incluso 
medicamentos de tamaño de muestra

•	Programas estatales Distintos tipos de 
ayuda con los costos de atención médica

•	Campamentos y becas Según el 
diagnóstico

www.NeedyMeds.org

Programas para personas
de todas las edades, con o 
sin seguro.

Patrocinado gracias a la 
subvención de

www.NeedyMeds.org
PO Box 219, Gloucester, MA 01931

Correo electrónico:
info@needymeds.org

Línea de ayuda gratuita:
 800-503-6897

 Encuentre ayuda para
•	 El costo de las recetas médicas

•	 Copagos y primas
•	 Gastos relacionados con 

diagnósticos

NeedyMeds es una organización 
sin fines de lucro, fundada en 1997 

como recurso para las personas que 
necesitan ayuda para el costo

de medicamentos.



What  our  customers  say:  
La tarjeta de descuento  para 
medicamentos de NeedyMeds

Financiamiento colectivo 
médico con NeedyMeds

HEALfundr
El financiamiento colectivo es una forma 
nueva para que los amigos, la familia e 
incluso extraños ayuden a las personas 
agobiadas con gastos médicos.

HEALfundr lleva el financiamiento 
colectivo médico al siguiente nivel, 
gracias a lo siguiente:

•	Verificación de necesidad médica;

•	Simplificación del pago de los gastos 
médicos;

•	Asesoramiento para los participantes 
en otros recursos médicos.

Ahorre hasta un 80 % 
en recetas médicas, 
medicamentos de 
venta sin receta 
médica, suministros 
médicos y recetas 
médicas para mascotas que se compran en 
una farmacia.

•	Siempre es gratuita: sin tarifas ni registro.

•	Cualquiera puede usarla: sin restricciones 
financieras, de edad ni de residencia.

•	Es anónima: sin seguimiento personal.

•	Aceptada en más de 62,000 farmacias en 
todo el país.

•	Puede usarla todas las veces que sea 
necesario.

•	Nunca expira.

•	La puede compartir con amigos y familia.

Para obtener más información 
sobre HEALfundr, visite:

www.healfundr.org

Para encontrar un programa para su 
medicamento en www.needymeds.org:

1. Escriba el nombre de su medicamento 
en el campo de búsqueda de 
medicamentos; o 

2. Busque en Brand Name Drugs 
(Medicamentos de marca) o Generic 
Name Drugs (Medicamentos genéricos) 
en la pestaña Patient Savings (Ahorro 
para el paciente);

3. Haga clic en el nombre de su 
medicamento para leer sobre los 
programas disponibles;

4. Si su medicamento no está en ninguna 
de las dos listas, no hay ayuda 
disponible actualmente a través de  
un PAP.

Consejos para aplicar
•	Siempre llame al programa si tiene 

preguntas.

•	Busque programas para todos sus 
medicamentos.

•	Los programas cambian; revíselos 
regularmente.

•	No deje espacios en blanco en la 
solicitud. Escriba N/A si la pregunta no 
es válida en su caso.

Búsqueda de medicamentos 
gratuitos o a bajo costo en 
NeedyMeds


