Recursos Médicos
Estas organizaciones facilitan
recomendaciones para acudir
a otras instituciones:
BenefitsCheckup
Facilita un listado de programas del gobierno
a nivel federal, estatal y locales para jubilados.
1-800-677-1116
www.benefitscheckup.org
United Way
Sirve una vastísima cantidad de miembros de
la comunidad. Ellos le recomendarán a su oficina local para que obtenga información sobre
las organizaciones que puedan ayudar
su situación.
1-800-892-2757
www.unitedway.org/pages/espanol/
211
Ofrece información acerca de programas de
ayuda del Estado y locales. Marque 211 desde su teléfono celular.
www.211.org
eHealth Insurance
Facilita cotizaciones de seguro de salud de
numerosas compañías
1-800-977-8860

Estas organizaciones ayudan a
reducir el costo de las recetas
médicas a los consumidores
necesitados. También se les
recomienda contactar directamente las compañías farmacéuticas e indagar acerca de
sus programas de asistencia.
RxAssist
(Asistencia con medicamentos)
Listado de programas de asistencia para adquirir
medicamentos y otros recursos para pacientes.
1-800-769-3880
www.rxassist.org
Needy Meds
www.es.needymeds.org/index_es.htm
Partnership for Prescription Assistance
(La Alianza para la Asistencia con los
Medica-mentos Recetados)
www.pparx.org/es

Las siguientes organizaciones ofrecen ayuda
e información acerca de seguros, discapacidad,
beneficios, asuntos médicos, y más:
TRICARE
Un servicio de asistencia médica para miembros uniformados de las fuerzas armadas y sus
familias.
www.tricare.mil

Insure Kids Now
(Programa de Seguro Médico para niños CHIP)
Conozca acerca de los planes de salud para
recién nacidos, infantes y adolescentes.
http://espanol.insurekidsnow.gov/

Información sobre Discapacidad
Contiene fuentes locales y estatales para los
discapacitados
www.disability.gov

Patient Access Network
(Red de acceso del paciente)
La “Fundación Pan” ayuda a pacientes con insuficientes seguros de salud , a costear el copago
(copayment) y facilita información de contacto
con instituciones especializadas en problemas
específicos de salud.
www.panfoundation.org

Foundation for Health Coverage
(Fundación Pro Cobertura en el Ámbito de la
Salud)
Define los requisitos para el acceso a la cobertura médica gratuita o a bajo costo.
http://espanol.coverageforall.org/
Government Benefits
Información acerca de los programas, beneficios y recursos del Gobierno
http://es.benefits.gov/

Patient Advocate Foundation
(Fundación Defensora del Paciente)
Ofrece mediación y arbitraje a pacientes para la
eliminación de obstáculos en su atención médica
http://patientadvocate.org/index.php?
p=568#googtrans(en|es)

Health Resources and Services Administration
(Administración de Recursos y Serviciosde Salud)
Centros médicos financiados por el Gobierno
Federal que asisten incluso aquellas personas
que carecen de seguro de salud.
http://findahealthcenter.hrsa.gov/
Le facilitamos detalles de estas organizaciones con el
solo propósito de informarle. Navicore Solutions no respalda nin-guno de estos programas. Los consumidores
deberán investigar cualquier producto o servicio antes de
emplearlo.
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