La Alianza para la Asistencia con los
Medicamentos Recetados
Ayuda para los Pacientes Necesitados

¿QUÉ ES LA PPA?

¿CÓMO FUNCIONA LA PPA?

¿QUIÉN PARTICIPA EN LA PPA?

La Alianza para la Asistencia con los Medicamentos

¡Es facil! Visita www.PPARx.org y completa un

La PPA reúne a las empresas de investigación

Recetados (PPA) es un recurso en línea gratis que

cuestionario con información básica incluyendo sus

biofarmacéutica de los Estados Unidos, médicos, y

ayuda a conectar a los pacientes sin cobertura de

medicamentos recetados, edad, ingresos, y la

grupos del sector para ayudar a los pacientes sin

salud con programas que proporcionan

cobertura de medicamentos recetados actuales (si

cobertura de salud con programas que

medicamentos recetados gratis o casi gratis. Desde

existe). La PPA busca en su base de datos los

proporcionan medicamentos recetados gratis o

programas de asistencia para los cuales puede

casi gratis. Algunos de los patrocinadores incluyen

millones de pacientes a obtener acceso a los

asistir y también muestra los resultados. Selecciona

el American Academy of Family Physicians,

programas de asistencia públicos y privados.

y decide para cual programa de asistencia le

American Cancer Society, American College of

gustaría aplicar, luego imprime, completa, y envía la

Emergency Physicians, Easter Seals, United Way

solicitud por el correo.

and the Urban League.

¿CUÁNTOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA ESTÁN EN LA RED
DE LA PPA?

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR
UNA CLÍNICA GRATIS O DE
BAJO COSTO CERCA DE MI?

pediremos su tarjeta de crédito u otra información

La PPA proporciona un único punto de acceso a más

La PPA proporciona información de casi 10,000

de pago.

de 475 programas de asistencia públicos y

clínicas gratuitas a través del país, y ha

privados, incluyendo unos 200 programas ofrecidos

conectado a más de un millón pacientes en los

el año 2005, la PPA ha ayudado a más de 10

¿CUESTA DINERO PARTICIPAR
EN LA PPA?
No. La PPA es un servicio GRATIS. Nunca le

por empresas farmacéuticas.

EE.UU con clínicas gratuitas de atención médica
en sus comunidades.

Cada programa de asistencia al paciente tiene su

¿COMO SE INTEGRA EL
PROGRAMA EN EL SISTEMA
DE SALUD EXISTENTE?

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD
CON LA PPA?

propio criterio de elegibilidad basado en factores

Los programas de asistencia de los pacientes han sido

Los proveedores de salud juegan un papel crucial en

tales como estado de ciudadanía, el ingreso familiar
y los beneﬁcios de sus prescripciones actuales.

parte del sistema de salud durante muchos años,

la difusión sobre lo que pueden recibir gratis o casi

proporcionando millones a personas medicamentos

gratis a los pacientes. Los médicos, enfermeras y

Complete el proceso de solicitud para saber a

recetados gratis o casi gratis. Estos programas son

otros proveedores de atención de la salud también

importantes para las personas sin seguro médico, pero

pueden obtener información sobre los programas de

no son la única solución. Es fundamental que todos los

asistencia al paciente en www.pparx.org. Por último,

socios dentro de la industria de la salud trabajen para el

los médicos son responsables de los formularios de

desarrollo de opciones para aumentar el acceso y la

solicitud del paciente, la incorporación de información

asequibilidad de la atención de salud para todos los

de la receta del paciente y, dependiendo del

estadounidenses a más largo plazo.

programa, enviando por correo o por fax la solicitud

¿QUIÉN CALIFICA PARA
ASISTENCIA?

cuales programas usted caliﬁca.

en nombre del paciente.

Connect With PPA:
facebook.com/PPAHelp
twitter.com/pparx

