¿QUIÉN NECESITA UNA TARJETA?

TARJETA DE AHORROS EN
MEDICAMENTOS
¡La tarjeta de ahorros en medicamentos
de SingleCare puede ayudar a todos!

Quién
Todos
Ya sea que estés asegurado o no, SingleCare
puede ayudarte a ahorrar hasta un 80% en
medicamentos recetados. No se requiere registro
o criterios de elegibilidad.

Qué

Sin seguro

Ahorros

Individuos y familias que:
• No tengan seguro médico.
• No estén cubiertos por el seguro médico de un miembro de la familia.

Empleados que:

SingleCare te ayuda a obtener el mejor precio
en tus medicamentos. Es solo una compra inteligente. Regístrate gratis en SingleCare.com para
obtener ahorros adicionales para los que son
miembros.

• Trabajan para empresas que no ofrecen seguro médico.

Dónde

• Rechazaron la cobertura del seguro médico.

En todo el país

• Trabajan medio tiempo.

SingleCare se acepta en las principales cadenas
de farmacias de todo el país.

• Fueron despedidos y no están dentro de la Ley Ómnibus Consolidada
de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés).

Cuándo
Ahora mismo

Con seguro insuficiente

La tarjeta se puede utilizar de inmediato, sin
necesidad de activación o registro.

Individuos y familias que:

Por qué

• Tengan deducibles o tiempos de espera altos.
• Necesiten medicamentos que no están cubiertos por su plan.
• Tengan un copago más alto que el precio con descuento de SingleCare.
• Estén en un plan limitado o catastrófico.

Familias y comunidades más saludables
Nadie debería tener que dejar de adquirir un
medicamento debido a los precios altos. Tener una
buena salud es importante.

Empleados que:
• Tengan deducibles o tiempos de espera altos.
• Necesiten medicamentos que no están cubiertos por su plan.

Personas mayores que:
• No estén inscritos en Medicare Part D.
• Estén inscritos en el plan de medicamentos recetados de Medicare.
Part D sin un plan MediGap.

Personas que buscan ayuda con la preparación
de impuestos:
• Personas que busquen ser financieramente responsables.
• Personas que intenten decidir entre pagar sus facturas o surtir sus
medicamentos recetados.

ANTERIORMENTE

Proudly
Partnered With

Cómo funciona
1. Obtén gratis tu tarjeta de ahorros en
medicamentos recetados, disponible de
3 formas diferentes:
Guarda o imprime una tarjeta en
SingleCare.com. Descarga gratis la
aplicación móvil. Envía un mensaje de
texto al 700-700 para descargar una
tarjeta en tu teléfono.
2. Muéstrale tu tarjeta al farmacéutico cada
vez que surtas una receta.
3. Los ahorros se aplican automáticamente
al finalizar la compra.

Descubre exactamente cuánto ahorrarás
buscando tus medicamentos en SingleCare.com
o en la aplicación móvil de SingleCare.

