Apoyo para el
Programa
El Departamento de Salud del
Condado de Cape May está
ofreciendo un Programa de Servicios
de Salud Descontados para ayudar a
reducir los costos de los
medicamentos recetados. El Cape
May County Rx Card ayuda a las
personas que no tienen seguro
médico y los que no tienen seguro
suficiente a pagar menos para los
gastos médicos. Se proporciona el
programa a través del United
Networks of America y el apoyo de
las farmacias participantes y las
compañías farmacéuticas.
A Ud. no le cuesta nada!

¿Quien se Beneficia
del RX Card?
El Cape May County Rx Card
puede ser utilizado por cualquier
persona que se beneficiará de
descuentos en servicios médicos,
incluyendo:








Las personas que no tienen
seguro médico
Las personas con seguro
médico, pero sin beneficios de
medicamentos recetados
Los que tienen un plan de
medicamentos recetados que no
cubre ciertas medicinas
Los que tienen Medicare Part D
pero no cubre ciertas medicinas
Las personas que necesitan
otros servicios de salud cubiertos
por el Cape May County Rx
Card

Cape May County
Programa de
Servicios de Salud
Descontados
Ofrece descuentos en
medicamentos recetados,
lentes, suplementos
nutricionales, productos para
diabéticos, y mucho más!

¿Necesita más información?
Para averiguar sobre los
descuentos de medicamentos
específicos o para encontrar
una farmacia participante, vea
al cmchealth.net o llame al
877-321-6755
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How does it work

¿Qué es el Programa de
Servicios de Salud
Descontados?
El condado de Cape May se estableció
el Programa de Servicios de Salud
Descontados para ayudarle a pagar los
medicamentos recetados y otros
servicios médicos. Este programa
GRATUITO está abierto a todos los
residentes del condado de Cape May,
independiente de su edad, ingresos, o
estado de seguro médico.
Hay descuentos disponibles para:
 Medicamentos recetados
 Lentes
 Suplementos nutricionales
 Suministros para diabéticos
 Cirugía ocular con Lasik
 Los audífonos
 Blanqueamiento dental

¿Cómo functiona el programa?
Con sólo presentar su Cape May
County Rx Card, junto con una receta
médica válida en una farmacia
participante o proveedor de servicios
médicos recibe un descuento. No hay

¿Dónde puedo obtener un
Rx Card?
Ud. puede cortar un Cape May
County Rx Card de este folleto,
imprimir uno del internet al
cmchealth.net, o conseguir uno del
Departamento de Salud.

formularios de solicitud, ni formularios
de reclamación, y no hay exclusiones
de afiliación. La tarjeta está preactivada y se puede usar de inmediato!
Esto no es un seguro. El Cape May
County RX Card se puede usar sólo
por separado, no conjunto con
cualquier otro plan de seguro. Puede,
sin embargo, usarlo si su plan de
seguro no cubra el medicamento que
necesita.
La mayoría de las farmacias están
participando en el programa.

Departamento de Salud de
Cape May County
6 Moore Road, Cape May Court House, NJ
609-465-1200
cmchealth.net

¿Cuánto puedo ahorrar?
Ud. puede ahorrar hasta un 75% en
medicamentos recetados (ahorro
promedio de 30%). Tanto los
medicamentos de marca y los
genéricos están disponibles a un
precio más bajo.
Los descuentos
de otros servicios
cubiertos varían
del tipo de
servicio.

