
Utilice un programa gratuito de descuentos 
para medicamentos recetados.
NeedyMeds cuenta con una tarjeta de 

descuento para medicamentos recetados que es 
gratuita y también existe una versión de aplicación 
para teléfonos inteligentes iPhone o Android. Su 
tarjeta es aceptada en más de 65,000 farmacias 
en los EE. UU. ¡y los ahorros pueden llegar a ser 
hasta del 80 por ciento!

Los medicamentos genéricos son la forma 
más rápida de reducir los costos de sus 
medicamentos recetados.

Los medicamentos genéricos tienen la misma
e� cacia, fuerza, pureza, seguridad e ingredientes 
activos que los medicamentos de marca. Son 
prácticamente idénticos a los medicamentos de 
marca, pero cuestan aproximadamente un 85% menos.

 Hable con su farmacéutico.
Su farmacéutico sabrá si es más barato.
utilice su seguro/Medicare o pague

en efectivo: Ellos saben sobre tarjetas de 
descuento y otros medios que podrían reducir el 
costo de sus recetas. Si paga en efectivo, revise los 
precios pues varían mucho. Si encuentra mejores 
precios en otros lugares, intente mantener todas sus 
recetas en una sola farmacia para su seguridad médica.

Infórmese de los programas de asistencia.
Muchas compañías farmacéuticas 
ofrecen a los pacientes cali� cados, 

acceso a medicamentos gratuitos o de bajo 
costo. Consulte a su proveedor para conocer la 
asistencia disponible. Póngase en contacto con 
estos programas de asistencia al paciente en línea en 
www.needymeds.org y medicineassistancetool.org.

Compre medicamentos solamente en Sitios 
web “pharmacy”.
Si decide comprar en línea, compre

solamente en farmacias en línea cuyos 
sitios web terminan en .pharmacy. Visite 
https://www.safe.pharmacy para ver la lista. Asegúrese de 
informar a su farmacéutico local sobre todos los medicamentos 
que toma para vigilar las interacciones entre ellos.
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Se han encontrado medicamentos falsos en 
todos los estados.
 Desde el año 2000, todos los estados han experimentado 
un incidente de medicamentos falsos. Desde 2015, se han 
encontrado medicamentos falsos hechos con fentanilo en
46 estados.

Una pastilla de fentanilo falsa puede matar a 
cualquiera.
El fentanilo no discrimina. Las pastillas de fentanilo 
falsas ya han matado a personas en al menos 31 estados, 
incluyendo Prince.

Sólo una pequeña cantidad de fentanilo puede 
matar.
 Sólo unos pocos granos 
de fentanilo o carfentanilo 
pueden matar. Se venden 
pastillas falsas para que 
parezcan medicamentos 
reales hechos con fentanilo y 
carfentanilo en las calles de 
los EE. UU.

Las farmacias canadienses en línea no son 
realmente farmacias.
Estos sitios web no son farmacias, no están vendiendo 
medicamentos de la cadena de suministro de 
medicamentos de Canadá y no son canadienses. Han 
estado vendiendo medicamentos falsos y de calidad 
inferior a los estadounidenses durante años.
Para obtener más información, consulte: 
http://safedr.ug/fakemapleleaf.

Si la medicina importada ilegalmente le 
hace daño, los criminales nunca pueden ser 
castigados.
En repetidas ocasiones, cuando los falsi� cadores 
extranjeros son atrapados vendiendo medicamentos 
falsos a los estadounidenses, reciben sentencias de cárcel 
cortas o no tienen que ir a la cárcel.
Obtenga más información en https://safedr.ug/crime.
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PUEDE ahorrar dinero y mantenerse a salvo de 
medicamentos falsos. ¡Vea nuestros consejos para 
ahorrar dinero en el reverso!
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