Recursos para Cuidado Médico
Cuidado Médico

Salud Mental

Assured Access
(612) 348-6141
Programa de descuento para servicios
médicos en clínicas y farmacias
participantes sólo para residentes del
Condado de Hennepin.
Hennepin Care
(612) 873-2767
Las clínicas del Centro Médico del Condado
de Hennepin ofrecen descuentos sólo para
residentes del condado. Haga una cita con
un consejero financiero para ver si califica.
St. Mary’s Health Clinics
(651)287-7777
Provee servicios primarios de salud para
personas sin seguro médico.
Programa Sage
1-888-643-2584
Mamografías y exámenes de Papanicolau
para mujeres que cumplen con los límites de
ingresos y no tienen seguro médico que
cubre estos servicios. Hay que ser mujer de
40 años o más o ser de alto riesgo para el
cáncer. Si usted no ha participado en Sage
antes, mencione que fue referida por la
agencia Mn 603 para recibir un bono de $20
después de terminar su cita.
Clínicas de Salud Pública para vacunas
Vacunas disponibles por un pago mínimo.
Ramsey County
Washington County
Dakota County
Hennepin County
Anoka County
Scott County
Carver County

(651) 266-1234
(651) 430-6655
(952) 891-7999
(612) 348-2884
(763) 422-6965
(952) 496-8584
(952) 361-1329

Mental Health Association of Minnesota
(612) 331-6840
Ayuda para individuos a encontrar servicios
o resolver conflictos, y educan a la
comunidad sobre la salud mental.
NAMI: National Alliance
on Mental Illness
1-800-950-NAMI
Información, apoyo, y referencias Para
personas que sufren de enfermedades
mentales.
Departamentos de salud mental de los
condados
Ramsey (651) 266-7900
Scott (952) 445-7751
Dakota (651) 554-6424
Hennepin (612) 596-9438
Anoka (763) 422-7070
Carver (952) 361-1600
Washington (651) 439-6901

Necesidades Generales o Crisis
Mn Crisis Connection: 1-866-379-6363
Servicio de consejería, intervencón, y
referencia de 24 horas.
United Way 211: marque 2-1-1 o
(651) 291-0211
Información sobre recursos comunitarios y
ayuda para situaciones de crisis.
www.minnesotahelp.info
Directorio en internet de recursos
comunitarios de Minnesota
Mn Disability Linkage Line
1-866-333-2466
Ayuda para personas discapacitadas
Mn Veterans’ Linkage Line
1-888-LINKVET (546-5838)

Ayuda para veteranos
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Recursos para Recetas Médicas

**Pregunte a su clínica sobre los medicamentos que usted requiere
para saber si tienen muestras.**

Recetas de $4 en Target y Wal-Mart

Ramsey County RX

Target y Wal-Mart ofrecen más de 300
medicamentos por solo $4 por receta por mes.
Hable con la farmacia de su tienda de Target o
Wal-Mart para informarse sobre este programa.
www.wal-mart.com o www.target.com

Consigue hasta 30% de descuento en sus
medicamentos con la tarjeta de descuento.
Uno puede obtener las tarjetas en las
bibliotecas, los Centros de Work Force o en el
Departamento de Salud.
651-266-8000
https://www.caremark.com/wps/portal

Walgreens Rx Savings Club
Walgreens ofrece más de 5000 medicamentos,
incluyendo más de 400 medicamentos
genéricos que pueden ser comprados a $12.99
por una receta de 90 días. Hay un costo para
inscribirse - $20/año por individuos o $35/año
por familia. Para más información, llame al 1866-WCARD-12, hable con su farmacia
Walgreens o visite www.walgreens.com/wcard.

RxAssist
Proporciona información sobre los programas
de asistencia de compañías farmacéuticas que
regalan medicamentos a personas que no
pueden pagarlos.
www.rxassist.org

RxConnect

Programa del Condado de Dakota para
Descuentos de Medicamentos
El propósito del programa de descuento para
medicamento es hacer el precio de recetas
médicas más alcanzable a los residentes que no
tienen seguro médico. El programa es fácil de
usar- es gratis para inscribirse y no hay proceso
formal de registración. Llame para saber cuáles
farmacias están participando.
(651) 554-6115
www.dakotacounty.us/PublicHealth

Otros sitios de Internet
www.needymeds.org
www.pparx.org (1.888.477.2669)

Ayudan a identificar para cuales programas uno
se califique. También pueden comparar los
precios de las farmacias locales y las de Canadá.
1-800-333-2433
www.minnesotarxconnect.com

Together Rx Access Program

Estos sitios proveen información sobre
programas de descuento para medicamentos.
Se puede buscar por marca del medicamento,
por el nombre del medicamento o por el
nombre de la compañía farmacéutica para ver
cuáles son los programas disponibles.

Patrocinado por 13 compañías farmacéuticas.
Con la tarjeta gratuita le dan descuentos de 2040% en algunos medicamentos. Hay requisitos
de eligibilidad.
1-800-444-4106
www.togetherrxaccess.com
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