
Preguntas Más Frecuentes
¿Qué es Florida Rx Card?
 Florida Rx Card es un programa GRATIS de descuento para medicamentos recetados en todo
 el estado.  El programa se puso en marcha para ayudar a los residentes sin seguro médico para poder
 costear sus medicamentos.

¿De qué manera Florida Card proporciona tarjetas gratuitas para los residentes?
 Este programa de asistencia para medicamentos recetados se ha hecho posible y se ha financiado a través
 del apoyo y la participación de las farmacias y compañías farmacéuticas.

¿Qué hace Florida diferente a otros programas de prescripción?
 
 - Somos el único programa aceptado
   por La Asociación Médica de la Florida
 - Cumplimos con los requisitos de HIPAA
 - No hay formularios que llenar para obtener una tarjeta  
 - - No hay restricciones para participar 
 - No hay requisitos de elegibilidad o 
   de ingresos/limitaciones 
 - No hay períodos de espera 
 - No hay restricciones de edad 

 - No hay exclusiones 
 - Sin restricciones de salud
 - No hay formularios para presentar 
 - No hay límites anuales o por vida 
 - Listado Abierto para que medicamentos
   tanto de marca como genéricos sean elegibles
   para los descuentos    para los descuentos 
 - Confidencialidad: Ninguna información
   personal será vendida, compartida o distribuida

¿Puede este programa ser utilizado por personas que tienen un seguro con beneficios de medicamentos
 recetados? 
 Este programa se puso en marcha para ayudar a las personas sin seguro médico en Florida para
 que puedan costear sus medicamentos recetados.  Sin embargo, las personas con seguro también pueden
 utilizar la tarjeta Florida Rx Card para obtener un descuento en los medicamentos que no están
 cubiertos por su seguro.  

¿Qué tipo de descuentos se puede esperar cuando se utiliza esta tarjeta? 
Los ahorros varían, con ahorros en algunos medicamentos hasta el 75% +.

¿Qué recetas se descuentan con este programa? 
Este programa tiene un "Listado Abierto", lo que significa que medicamentos de marca y genéricos 
son elegibles para un descuento a través de este programa.

¿Quién es elegible para participar en el programa Florida Rx Card?
 Todos los residentes de Florida son elegibles para recibir una tarjeta gratuita de descuento para
 medicamentos recetados.

¿Cómo pueden obtener los residentes de la Florida una tarjeta Florida Rx Card?
 Los residentes de Florida pueden visitar la página web: www.floridarxcard.com
 para descargar una tarjeta gratis, buscar precios de medicamentos y buscar farmacias participantes.
 La farmacia CVS es la farmacia preferida para Florida Rx Card. Cualquier persona que no tenga
 acceso al internet, puede visitar cualquier farmacia CVS en Florida para procesar su receta a 
 través de nuestro programa.  Los residentes también pueden obtener tarjetas en varios centros de salud, 
 hospitales, clínicas, empresas y otros lugares de distribución que se están estableciendo por todo el estado.  hospitales, clínicas, empresas y otros lugares de distribución que se están estableciendo por todo el estado. 
 Las tarjetas son aceptadas en más de 68,000 farmacias en todo el país.


