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Qué es: El programa de la Tarjeta de Descuento para Recetas de la NACo ayuda a que los residentes  
 ahorren dinero en sus medicamentos recetados y en cualquier momento que sus medicamentos 
 no sean cubiertos por el seguro. Las tarjetas gratuitas son distribuidas en el condado patrocinador  
 y pueden ser usadas en cualquier tienda de farmacia participante. Los residentes del condado  
 también pueden imprimir una tarjeta directamente del Internet. La tarjeta de descuento no 
 es un seguro.

Ahorros: Ahorros en promedio del 22%; algunos descuentos pueden ser aún mayores y otros menores,  
 dependiendo del medicamento y la cantidad comprada. Los tarjeta-habientes pueden ahorrar  
 en medicamentos recetados para mascotas en las farmacias participantes, para medicamentos  
 usados también para tratar una condición en una persona.

Para quién es: Las tarjetas pueden ser usadas por todos los residentes del condado, sin importar la edad, el  
 ingreso o la cobertura médica existente. No existe un formulario para registrarse, o cuotas de  
 membresía, y no tiene restricciones o límites para la frecuencia del uso. Los tarjeta-habientes y  
 los miembros de su familia pueden usar la tarjeta en cualquier momento que sus medicamentos  
 no sean cubiertos por el seguro.

Cuánto cuesta: A diferencia de muchos otros programas de tarjetas, no existe un costo para registrarse, o una  
 cuota de membresía. El tarjeta-habiente paga el precio descontado negociado o el precio al  
 detal de la farmacia, cualquiera sea menor. El descuento promedio es del 22%.

Farmacias Más de 60,000 farmacias en toda la nación aceptan la tarjeta, incluyendo la mayoría de 
Participantes: cadenas de farmacias y muchas farmacias independientes.

Beneficios El programa tiene una característica de seguridad que alerta a los farmaceutas cuando un
Adicionales: medicamento puede interactuar con otro medicamento que el tarjeta-habiente esté tomando, 
 si las recetas fueron obtenidas con la Tarjeta de Descuento para Recetas de la NACo.

 El programa de Descuento para Recetas de la NACo sigue siendo una opción útil ahora que 
 se ha implementando Medicare Parte D. Por ejemplo, la tarjeta puede ser usada cuando un 
 plan de Medicare Parte D no cubre un medicamento.

Acerca    El programa es administrado por CVS Caremark, la cual ha tenido una gran experiencia en la  
de CVS  administración de tarjetas de descuento para recetas desde 1992. CVS Caremark negocia con  
Caremark: las farmacias para ofrecer un descuento de los precios al detal. La mayoría de las farmacias  
 participan porque atraen clientes a sus tiendas.          
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