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Cada día se recetan medicamentos eficaces a millones de
personas. Estos medicamentos permiten que las personas
mantengan un estilo de vida más independiente. La calidad
de vida de una persona puede depender de la toma
habitual de los medicamentos recetados. Sin embargo,
algunas personas no pueden acceder a los medicamentos
debido a su alto costo. La siguiente información se
proporciona con el fin de ayudar a discapacitados o
personas mayores que viven en Florida, sus cuidadores y
familias a que tomen decisiones basadas en información
sobre la asistencia con medicamentos recetados.

Cobertura de Medicamentos Rectados de
Medicare
Medicare alienta a todos los beneficiarios a tener algún tipo
de cobertura de medicamentos recetados acreditable. Esto
se puede lograr a través de un plan grupal de empleador
aprobado u otro seguro, un plan de medicamentos
recetados (PDP) independiente de la Parte D de Medicare
o un plan de medicamentos recetados de Medicare
Advantage (MAPD). Si usted tiene un ingreso limitado,
puede ser elegible para recibir ayuda adicional, que
también se conoce como el programa de subsidio de bajos
ingresos, lo que reducirá los gastos por su cuenta en su
plan de medicamentos de Medicare.
Para obtener ayuda para comparar los planes de
medicamentos de Medicare o solicitar el programa de
Ayuda Adicional, comuníquese con el Programa SHINE
(Serving Health Insurance Needs of Elders) llamando sin
cargo a la Línea de ayuda para personas mayores al 1800-96-ELDER (1-800-963-5337).

Asistencia de
Medicaid
Algunos programas de Medicaid ayudan con el pago de
primas, deducibles y coseguros a ciertas personas con
ingresos limitados y que tienen derecho a Medicare. Las
personas elegibles para un programa de ahorros de
Medicare también pueden tener derecho a recibir una
ayuda adicional con los costos de los medicamentos
recetados de Medicare. Los programas son Beneficiario
Calificado de Medicare (Qualified Medicare Beneficiary,
QMB), Beneficiario Especial de Medicare de Bajos
Ingresos (Special Low-Income Medicare Beneficiary,
SLMB) e Individuo Calificado 1 (Qualifying Individuals 1,
QI-1).
Para obtener más información o asistencia para solicitar el
Programa de ahorros de Medicare, comuníquese con el
Programa SHINE (Serving Health Insurance Needs of
Elders) llamando sin cargo a la Línea de ayuda para
personas mayores al 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337).
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Programas de Asistencia
al Paciente
Hay una variedad de programas
de asistencia al paciente (PAP)
disponibles para ayudar a las
personas que no cuentan con cobertura de medicamentos
recetados para ahorrar en sus medicamentos. Los PAP
proporcionan medicamentos a un precio reducido y, en
algunos casos, sin costo para las personas elegibles. La
coordinación se realiza a través de un médico, centro de
salud de la comunidad o una farmacia.
Para obtener más información sobre los derechos y los
formularios de solicitud de los PAP, comuníquese con un
asesor de SHINE llamando sin cargo a la Línea de ayuda
para personas mayores al 1-800-96-ELDER (1-800-9635337).

Centros de Atención Médica de la
Comunidad y Clínicas de Salud Rurales
Los Centros de Atención Médica de la comunidad de
toda Florida aceptan la asignación de Medicare. Los
beneficiarios de Medicare pueden recibir los siguientes
beneficios en los centros de atención médica de la
comunidad: habitualmente, el deducible anual de la Parte
B de Medicare ($185) no se aplica; beneficios tradicionales
como
los
servicios
de
laboratorio y de rayos X; los
servicios de farmacia y
dispensación
de
medicamentos en el lugar se
ofrecen en la mayoría de los
centros; y se proporcionan
servicios de odontología y otros servicios relacionados con
la atención médica. Las personas mayores con derecho
según los ingresos reciben los servicios de forma gratuita
o en una escala gradual. Los centros son atendidos por
profesionales certificados o médicos elegibles y están
abiertos a toda persona que necesite atención médica.
Para los beneficiarios que residen en zonas rurales, las
Clínicas de Salud Rurales ofrecen beneficios similares a
los mencionados anteriormente, con la excepción de que
no se exige el deducible de la Parte B. Para encontrar un
centro médico de la comunidad o una clínica de salud rural
local, puede comunicarse sin cargo con la Línea de ayuda
para personas mayores llamando al 1-800-96-ELDER
(1-800-963-5337).

La información incluida en esta publicación deriva de una variedad de fuentes y ha sido reunida para brindar ayuda
a los beneficiarios de Medicare y sus familiares y cuidadores. Se prohíbe la copia o el uso no autorizado de esta
publicación sin la autorización expresa del Programa SHINE (Serving Health Insurance Needs of Elders) del
Departamento de Asuntos de Personas Mayores.
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Programas Militares
Los beneficios para veteranos se
ofrecen a personas que hayan servido
en el ejército de los Estados Unidos con
una baja honorable. Los medicamentos
recetados son dispensados según grupos de prioridad.
Para cuestiones relacionadas con sus beneficios de
salud, puede llamar al 1-877-222-8387 o visitar el sitio
web de Asuntos de veteranos en:
http://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/cost/copays.asp.
TRICARE ofrece un plan de salud para personal a partir de
los 65 años que se haya retirado de cualquiera de los siete
servicios uniformados. La cobertura incluye beneficios de
farmacia
para
personas
mayores. Usted debe ser
elegible para la Parte A de
Medicare, estar inscrito en la
Parte B y registrado en el
Sistema de información de
derechos de inscripción de defensa (DEERS) para recibir
todos los beneficios. Puede encontrar más información
sobre el programa TRICARE de por Vida en línea en
http://tricare.mil o http://www.military.com/benefits/tricare.
También puede llamar sin cargo a Atención al Cliente de
TRICARE al número 1-866-773-0404.

Farmacias en Internet y
Medicamentos Importados
De acuerdo con la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés), los consumidores de los
Estados Unidos y de todo el mundo se
enfrentan a una amenaza real debido a
las
farmacias
en
Internet
que
posiblemente venden medicamentos de
menor calidad, falsificados o no seguros. Comprar
medicamentos en farmacias falsas en línea puede ser
peligroso o incluso mortal. Además, los medicamentos que
se compran en Internet de fuentes extranjeras, de
empresas escaparate que le ofrecen comprar
medicamentos extranjeros para usted, o durante viajes
fuera de los Estados Unidos, pueden no ser seguros ni
efectivos.

Programa de Tarjetas de Medicamentos
con Descuento de Florida
El Programa de tarjetas de medicamentos con descuento
de Florida está diseñado para ayudar a reducir el costo de
los medicamentos recetados para todos los residentes de
Florida.
Los
residentes
pueden
participar
independientemente de su edad, ingresos o afecciones
preexistentes. No hay períodos de espera o cuotas de
afiliación, y por un único cargo de activación de $1.50
(añadido a la primera receta médica), la tarjeta puede
activarse al instante.
Es posible que se ofrezcan ahorros adicionales según
la cantidad y el tipo y marca de medicamentos adquiridos.
Llame al número de Servicio de Asistencia que se indica
más abajo para solicitar información sobre los ahorros, o
haga clic en la "Herramienta de fijación de precios de
medicamentos" en el sitio web del programa.
Para obtener más información sobre el programa de
tarjetas de medicamentos con descuento, llame al Servicio
de Asistencia o visite el sitio web en:

1-866-341-8894 (TTY 711)
www.FloridaDiscountDrugCard.com
---------------------------------------------------

¿Necesita Ayuda?
Para obtener más información sobre esta publicación u
otros beneficios, derechos y opciones de Medicare,
comuníquese con el Programa SHINE (Serving Health
Insurance Needs of Elders) llamando sin cargo a la Línea
de ayuda para personas mayores al 1-800-96-ELDER (1800-963-5337).
Los asesores voluntarios de SHINE proporcionan
asesoramiento e información gratuita y objetiva sobre
Medicare, Medicaid y otros temas de seguros de salud.
SHINE es financiado por la Administración de la Vida en
Comunidad.

La FDA no puede ayudarlo si tiene problemas con los
medicamentos que recibe fuera de la regulación y la
supervisión de los EE. UU. Considere los programas de
descuentos que se ofrecen en los EE. UU. antes de
considerar programas no regulados de otros países.
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