¿Que es MED-AID?

¿Necesita Medicinas
Pero Tiene Dificultad
Para Pagarlas?
No Esta Solo. Le Podemos Ayudar.

MED-AID es un programa que ayuda a los
pacientes con bajo ingreso, sin seguro médico
en los condados de Forsyth, Stokes, and Davie
que garantiza los medicamentos recetados sin
costo alguno.
MED-AID fue establecido con la colaboración de:
Northwest Community Care Network,
Community Care Center, HealthCare Access,
FSD County Medical Society, Cancer Services,
Downtown Health Plaza, Community Physicians
of WFU/Baptist, Forsyth Medical Group/Novant
health, Crisis Control Ministry, and Winston-Salem
Urban League.

¿Cómo Funciona?

MED-Aid
Forsyth - Stokes - Davie
Llame a nuestra oficina al numero:

336-714-2359
El programa de asistencia de medicamentos
brinda a las familias sin seguro medico y con
bajos ingresos el acceso a medicamentos sin
costo alguno.

(English on Reverse Side)
1900 S. Hawthorne Rd., Ste. 564 --336-714-2359

Muchas compañías farmacéuticas han establecido
el Programa de Asistencia de medicamentos para
proporcionar medicamentos gratis a los individuos
que califican. MED-AID funciona como su
representante para asistir con el papeleo y para
asegurarle los medicamentos recetadas por su
médico. Una vez que se ha aprobado su
aplicación, los medicamentos llegaran a nuestra
oficina entre 4-6 semanas. Cuando sea posible,
nuestra farmacia brindará la medicina que
necesite para comenzar hasta que reciba su
medicamento.

¿Puedo Calificar?
Los requisitos para ser elegibles son establecidos
por las compañías farmacéuticas. MED-AID
requiere que su receta sea escrita por un médico
que atiende en los condados de Forsyth, Stokes o
Davie. Generalmente el ingreso de la familia debe
ser menos del 200 por ciento del nivel de pobreza
federal. (Por ejemplo, si es soltero(a), debe ganar
menos de $21,000. Si está casado(a) con dos
dependientes, debe ganar menos de $42, 400)

¿Cómo Puedo Comenzar
Este Proceso?
El proceso de la aplicación es simple.
♦ Llene el formulario del programa
Para obtener una copia del formulario:
-- Llame a nuestra oficina al numero:336-714-2359
-- Visite nuestro sitio en el Internet en
www.cccforsyth.org/medaid
-- Pídale una copia en la oficina de su doctor
♦ Devuelva el formulario completo a
nuestra oficina en:
1900 S. Hawthorne Rd., Suite 564
Winston-Salem, NC 27103
Fax: 336-760-1350
email: medaid@bellsouth.net
♦ Un representante estará en contacto con
usted con respecto a su elegibilidad y programar
una cita para conocer a un procesador
especializado del programa de elegibilidad.
♦ Traiga a la cita sus recetas, toda la
información financiera solicitada, y todos los
medicamentos que esté actualmente tomando
(incluyendo remedios herbarios).

¿Hay Algún Costo?
NO hay ningún cobro por las medicinas, se
agradecería la donación de $5 por cada receta lo
cual nos ayudará para mantener nuestras puertas
abiertas.
Las donaciones son voluntarias y no se rechazará
el servicio a nadie que no haga una donación.

MED-AID es un programa del Community Care
Center (Centro Clínico) del condado de Forsyth,
una organización no lucrativa de 501-(c)(3) y
depende de contribuciones de individuos, iglesias,
organizaciones, del estado y concesiones de

institución, United Way y las donaciones del
paciente.

Preguntas Hechas Con
Frecuencia
¿Están todos los medicamentos disponible?
No todos los medicamentos están disponibles. Los
medicamentos específicos que están cubiertos están a
discreción de las compañías farmacéuticas.
Aproximadamente 1,800 medicinas están disponibles.
Si su medicación no está disponible, nuestro
farmacéutico puede trabajar con su doctor para
obtener una receta alternativa que la cubra las
compañías farmacéuticas.
¿Califico si tengo Medicare?
Si tienes beneficios bajo el nuevo programa de la
cobertura de la prescripción, puede ser elegible para
recibir medicamentos con este programa si se ha
agotado su subsidio.
¿Cuanto tiempo toma para conseguir mis medicaciones?
Los medicamentos llegarán a nuestra oficina
aproximadamente en 4-6 semanas después de que una
solicitud aprobada se presenta con éxito a la compañía
farmacéutica. Un representante de nuestra oficina
estará en contacto con usted para dejarle saber que ha
llegado el medicamento.
¿Hay un límite del número de medicinas que
puedo recibir en el programa?
No, mientras cumplas los requisitos de la elegibilidad
de las compañías farmacéuticas, no hay límite al
número de medicinas que puedas recibir.
¿Qué hago si necesito más medicinas?
Cuando es posible, nuestra oficina someterá el llenado
del frasco automáticamente de los medicamentos que
toma regularmente. Sin embargo, puede que le pidan
que regrese y firme formularios adicionales.
¿La participación en el programa termina después
de un tiempo específico?
No hay límite del tiempo para la participación del
programa, mientras cumpla los criterios. Sin
embargo, se requiere una evaluación anual de
elegibilidad.
¿Dónde se localiza su oficina?
Nuestra oficina está situada en 1900 S. Hawthorne
Road, Suite 564. Es parte del complejo del centro
Medical Park saliendo de la Maplewood Avenue. Por
favor llame a nuestra oficina para darle más detalles.

