Hallar una manera para pagar por los medicamentos recetados puede ser un reto, ambos a corto y largo
plazo. En Champaign County Health Care Consumers (CCHCC), hemos recopilado una lista de recursos
que pueden ayudarle enfrentar este reto a bajo costo. Si tiene algunas preguntas sobre las opciones
recopiladas abajo, o si quiere usted ayuda con solicitar para programas de medicamentos recetados,
contáctenos a través de la línea de ayuda (Consumer Health Hotline) de CCHCC a (217) 352-6533.

Soluciones a Largo Plazo
Muchas compañías farmacéuticas tienen programas de auxilio financial que proveen medicamentos
recetados gratuitos o a bajo costo a personas de bajos ingresos. A veces es difícil localizar estos
programas, pero hay páginas de web numerosas que pueden ayudarle buscar programas de auxilio
financial según el nombre o el fabricante de la medicina.
Ésta es una lista de páginas de web creíbles recopiladas por CCHCC que proveen información gratuita
sobre muchas de los programas de auxilio disponibles. Las páginas de web abajo son buscadores de
programas que ayudan con las medicamentos recetados. Los buscadores pueden ayudarle encontrar los
programas para que usted probablemente cumpla los requisitos. Por favor visite la página de cada
programa individual para hallar la información más
precisa:

● Rx Assist

○ Web: www.rxassist.org
○ Contacto: info@rxassist.org



Good Rx (cupones para medicamentos)
o Website: es.goodrx.com

● Needy Meds

○ Web:
www.es.needymeds.org/index_es.htm
○ Contacto: 1 (800) 503-6897

● Partnership for
Prescription Assistance

○ Web: www.pparx.org/es
○ Contacto: 1 (888) 477-2669

● Jannsen Prescription Assistance

○ Web:
www.janssenprescriptionassistance.com/es/

Qué pasa si no se puede encontrar un programa de auxilio con
prescripciones?
Si sus medicaciones no son parte de un programa de auxilio con prescripciones, todavía es posible que
haya opciones para usted.
Primero: Se puede investigar y comparar los precios en varias farmacias diferentes (Walgreens, WalMart, Schnucks, Meijer, etc.). Los precios de drogas pueden variar drásticamente. Hay farmacias

numerosas que tienen una lista de medicamentos que solo cuestan $4. Estas listas de $4 pueden ser
distintas en cada farmacia, así vale la pena inspeccionar todas (o al menos varias) antes de decidir
donde va a comprar su medicina.
Segundo: Si no se puede hallar un programa de auxilio financial u otra manera asequible para comprar y
acceder a sus medicamentos, discuta con su médico sobre medicinas alternativas. Es posible que su
médico pueda recetarle otra medicina que funcione para usted al mismo nivel,y que además sea más
asequible (ambos por su inclusión en un programa de auxilio financial o en una lista de $4).

Auxilio con Recetas en una Situación de Urgencia
Si es necesario que reciba ayuda inmediata en el forma de auxilio financial para que se pueda comprar
sus medicamentos, hay algunas agencias locales que son disponibles para ayudarle de forma limitada.
Abajo es una lista de las agencias e instituciones que proveen auxilio financial para medicamentos
recetados en el condado de Champaign.

Empty Tomb

301 N. 4th Street; Champaign, IL 61820
(217) 356-2262
● Cantidad de y frecuencia con que pueden proveer auxilio: $30 una vez, cada tres meses
● Proceso: Vaya o llame a Empty Tomb durante los horarios de atención sin cita previa.
● Horarios de atención sin turno previo: Los martes y jueves desde 9am a 11:30am
● Traiga con usted: Su prescripción

The Love Clinic
310 W. Bradley Avenue; Champaign, IL 61820
● Cantidad de auxilio que provee: máximo de $25
● Proceso: Vaya a la Love Clinic durante los horarios de atención sin turno previo y pida ayuda con
su pago de medicamento
● Horarios de atención sin turno previo: final sábado de cada mes desde 9am a 12pm
● Traiga con usted: Su receta de papel o envases vacíos con refills

La Linéa Directa de CCHCC (Consumer Health Hotline)
Si tiene otras preguntas sobre cómo pagar las recetas o si necesita auxilio
financial urgentemente para obtener una receta en el condado de Champaign,
llame CCHCC al (217) 352-6533.

Champaign County Health Care Consumers
(217) 352-6533
 44 E. Main Street, Suite 208; Champaign, IL 61820
www.healthcareconsumers.org
cchcc@healthcareconsumers.org
Estos materiales son posible en parte por los fondos del programa FAITH 2 del Centro Medico de Presence, el hospital Carle, y Ciudad
de Urbana.

