¿Usted tiene diﬁcultad para pagar sus
medicamentos recetados?
Estamos aquí para ayudar.
OFRECIENDO ESPERANZA A MILLONES
DE PACIENTES NECESITADOS
La Alianza para Asistencia con los Medicamentos Recetados conecta a los pacientes sin cobertura de
salud con programas que proporcionan medicamentos recetados gratis o casi gratis. En la última
década, la PPA ha ayudado a conectar a más de 10 millones de pacientes a los programas de
asistencia públicos y privados.

¿QUIÉN CALIFICA PARA LA ASISTENCIA DE LA PPA?
Si usted no puede pagar por sus medicamentos, visite www.pparx.org para determinar cual
programa de asistencia puede ser elegible. Más de 2,500 medicamentos están cubiertos, incluyendo
una amplia gama de medicamentos genéricos, y usted podría conseguir el suyo gratis o casi gratis.
La PPA es un servicio gratuito en línea que es conﬁdencial y fácil de usar.

Patrocinado por las empresas de investigación biofarmacéuticas de los Estados Unidos, la PPA es un
servicio gratis que ayuda a conectar a los pacientes sin cobertura de salud con programas que
proporcionan medicamentos recetados gratis o casi gratis.

¿COMO FUNCIONA LA ALIANZA PARA ASISTENCIA DE MEDICAMENTOS RECETADOS?
1. Visita www.pparx.org.
2. Díganos que medicamentos recetados está tomando.
3. Cuéntanos acerca de si mismo (su edad, ingresos,
cobertura de salud, etc.).
4. Consiga sus resultados y decida para cual programa de
asistencia le gustaría aplicar.
5. Complete el proceso de solicitud.
Para ver a cuáles programas usted caliﬁca, visita www.pparx.org.

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

NUESTROS PATROCINADORES

¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestra misión es aumentar la conciencia sobre los programas de asistencia con los medicamentos
recetados y añadir a las personas que caliﬁcan para obtener ayuda. Nuestra página web le da
acceso a más de 475 programas públicos y privados, incluyendo 200 programas de compañías
biofarmacéuticas. Hemos ayudado a más de 10 millones de pacientes a adquirir medicamentos
recetados gratis o a bajo precio.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN WWW.PPARX.ORG
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