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REGISTRO DE NUEVA JERSEY DE MEDICINAS RECETADAS
El Registro de Nueva Jersey de Precios al por Menor
de Medicinas Recetadas ayudará a los consumidores
a comparar los precios que las farmacias cobran
por los 150 medicamentos recetados con más
frecuencia.
Comparando los precios, los consumidores
pueden ver el precio que una farmacia carga por
una específica medicina recetada sin tener que ir
o llamar a la farmacia. Comparando   los precios
listados en este registro ayudará al consumidor
encontrar la farmacia en su área con el precio al
por menor más barato por la medicina recetada.

licenciadas en Nueva Jersey al Departamento de
Servicios Humanos, Division de Asistencia Médica
y Servicios de Salud como sus precios “habituales
y de costumbre”. Si una farmacia no remitió
un reclamo por una medicina particular y dosis
durante el tiempo de reporte, el Registro no incluirá
datos de esa farmacia/medicina/dosis durante ese
periodo de tiempo.

www.njdrugprices.nj.gov

Registro de Nueva Jersey de
Precios de Medicinas Recetadas

COMO USAR ESTE REGISTRO
Para usar este registro, vaya al www.
NJConsumerAffairs.gov y pulse en “click” aquí
para español y en el enlace Registro de Medicinas
Recetadas. Después de seleccionar la medicina
(medicina recetada) y fuerza y forma, entre su
pueblo o código postal y luego pulse en el botón
Busque para chequear los precios en las farmacias
de su área.
El Registro de Precios al por Menor de Medicinas
Recetadas se actualizará cada semana para
proveer a los consumidores con la información
del precio al corriente. Por favor, tenga en cuenta
que los precios pueden variar de día a día y que
no podemos garantizar los precios listados en el
Registro.
Los precios en el Registro se han recopilado de las
más recientes reclamaciones remitidas por farmacias
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