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AHORRE DINERO EN MEDICINAS RECETADAS
	 	
■	 Compare	 precios.	 Los	 precios	 de	 las	medicinas
	 recetadas	 pueden	 	 variar	 de	 hasta	 $60	 dólares	
	 por	 unidad	 de	 una	 farmacia	 de	Nueva	 Jersey	 a	
	 otra,	dependiendo	de	la	medicina	específica	y	otros	
	 factores.	 Usted	 puede	 llamar	 a	 unas	 cuantas		
	 farmacias	 locales	 para	 comparar	 precios.	 La	
	 División	 de	Asuntos	 del	 Consumidor	 del	 Estado			
	 mantiene	el	Registro	de	Medicinas	Recetadas	de	
	 Nueva	 Jersey	 que	 permite	 a	 los	 consumidores	
	 comparar	el	precio	ofrecido	en	diferente	farmacias	
	 de	las	150	medicinas	recetadas	con	más	frecuencia.
	 Puede	ir	al	registro:	www.njdrugprices.nj.gov	y	luego	
	 pulse	en	Español.

■	 Entienda	los		beneficios	de	medicinas	de	su	plan	de	
	 seguro	para	que	lo	use	sabiamente.		Enterese	si	
	 su	plan	de	seguro		tiene	un	formulary.	El	formulary
	 es	 una	 lista	 de	 las	 medicinas	 que	 su	 seguro	
	 cubre,	 con	 diferentes	 co-pagos,	 con	 un	 co-pago	
		 más	barato	para	las	genéricas	y	otro	mucho	más	
		 caro	por	la	misma	medicina	de	marca	registrada

■	 Considere	las	medicinas	genéricas.	Pregúntele	a	
	 su	proveedor	de	servicio	de	salud	si	una	medicina	
	 genérica	 se	 puede	 recetar	 en	 lugar	 de	 una	 de	
	 marca.	Las		medicinas	genéricas	están	disponibles	
	 después	que	el	patente	de	la	medicina	de	marca	
		 ha	expirado.	Los	ingredientes	activos	(responsables	
	 por	 el	 efecto	 de	 la	 medicina)	 de	 una	 medicina		
	 genérica	 son	 idénticos	 químicamente	 a	 los	 de		
	 los	 nombres	 de	 marca	 Comprando	 medicinas		
	 genéricas	 los	consumidores	pueden	ahorrar	una	
	 cantidad	significante	de	dinero.		

■	 Considere	 obtener	 las	 medicinas	 por	 correo.
	 Además	 de	 entender	 su	 plan	 de	 beneficio	 de	
	 medicinas,	averigüe	si	en	su	plan	de	seguro	hay	
	 farmacias	que	mandan	las	medicinas	por	correo.	
		 Con	 frecuencia,	 utilizando	 esta	 parte	 de	 sus	
		 beneficios	 de	 salud,	 usted	 puede	 recibir	 un		
	 descuento	si	pide	un	suministro	de	90	días	de	su		
	 medicina.		

■		 Considere	 una	 medicina	 terapéutica	 semejante.	
	 Pregúntele	a	su	farmacéutico	o	proveedor	de	salud		

	 si	 otra	 medicina	 tendrá	 los	 mismos	 efectos	
	 terapéuticos	 que	 la	 droga	 costosa	 que	 le	 han	
	 recetado.	A	veces	su	condición	puede	ser	tratada	
	 con	una	medicina	distinta	de	precio	más	bajo.

■		 Haga	una	lista	de	las	medicinas	que	está		tomando	y	
	 ponga	el	nombre	del	doctor	que	las	está	recetando.	
	 Enseñe	 esa	 lista	 al	 proveedor	 de	 servicios	 de	
	 salud	y	a	sus	farmacéuticos	cada	vez	que	necesite	
	 rellenar	una	receta	o	le	han	recetado	una	medicina	
	 nueva.	Esto	permite	al	farmacéutico	registrar	todas	
	 la	medicinas	 que	 usted	 toma	 y	 evitar	 presuntas	
		 interacciones	 peligrosas	 o	 prevenir	 una	 dosis	
		 duplicada.
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