
Compliments of: 

AHORRE SUS DIAS DE ENFERMEDAD

SU DINERO!

ESCANEE LA APLICACIÓN GRATUITA O VISITA 
FREERXICARD.COM PARA DESCARGAR

AZITHROMYCIN 500MG 
6qty $70.95 $15.65 78% 

FLUTICASONE PROP 50 MCG Spray 16gm $50.89 $14.20 72% 

GUAIFENESINE-CODEINE SYRUP 100-10 MG/5ML 120ml $21.99 $16.50 25% 

LEVOFLOXACIN (LEVAQUIN) 500MG 30qty $149.95 $15.97 89%

PROMETHAZINE-CODEINE SYRUP 6.25-10/5 240ml $35.95 $13.16 63%

PRECIO AL
POR MENOR

CANTIDAD

PRECIO AL
POR MENOR

% 
APAGADO

*Los precios de descuento se obtuvieron de las farmacias participantes en agosto de 2018. Los precios varían según la farmacia y la region y 

están sujetosa cambios.

Muestras de drogas

Orgulloso patrocinador de

Se realizará una donación a su 
hospital CMN local cada vez que se 
procesa una recta con este cupon.

Para obtener más información o para solictiar 

tajetas dura comuníquese con: 

info@texasrxcard.com



Texas Rx Card  

La Mejor y más Segura Solución para su Práctica y Paciente

Texas Rx Card es un programa de tarjeta de medicamentos con descuento que es un reclamo de HIPPA, ya
sea que un paciente obtenga una tarjeta a través de su médico, un centro comunitario o nuestro sitio web, no
se recopila información personal, se comparte ni se vende. No tenemos una opción de pedido por correo:
trabajamos para mantener a los clientes en las farmacias locales. Nuestro personal vive y trabaja localmente;
conocemos nuestra comunidad y nos reunimos con recursos locales tales como escuelas, hospitales,
departamentos de salud, sociedades médicas locales, bibliotecas, centros para personas mayores, etc. para
educar a las familias sobre cómo el programa puede ayudar. Asistimos a ferias de salud y eventos
comunitarios a menudo para conectarnos con las familias. 

La tarjeta Texas Rx Card se lanzó originalmente para ayudar a las personas sin seguro o con seguro
insuficiente a pagar sus medicamentos recetados. A medida que el cuidado de la salud ha evolucionado y
cambiado, Texas Rx Card también puede ayudar a los pacientes de esta manera: 

Medicare: 
Los pacientes con Medicare pueden usar la tarjeta Texas Rx Card como un suplemento a la Parte D para
medicamentos que no están cubiertos, o cuando tienen cobertura de brecha, como el "período sin
cobertura". 

Medicaid: 
Los pacientes con cobertura de Medicaid pueden usar la Tarjeta Texas Rx Card para los medicamentos en la
lista de exclusión o para los miembros de la familia que no sean elegibles para Medicaid. 

Pacientes con seguro médico: 
Si los pacientes no pueden usar la tarjeta Texas Rx Card para reducir el copago, en su lugar pueden usar una
tarjeta Texas Rx Card si el costo de su medicamento es menor que el de su seguro. Los pacientes
simplemente pueden hacer que la farmacia administre sus medicamentos recetados a través de su seguro y
la tarjeta Texas Rx Card, dándoles una opción. Si el precio es más bajo y el paciente elige pagar con la tarjeta
Texas Rx Card, el paciente puede consultar con su compañía de seguros para saber si también pueden enviar
su recibo, ya que algunos planes aceptarán recibos y contarán la compra a través de la tarjeta Texas Rx Card
hacia el deducible del paciente. Los pacientes con deducibles no cubiertos y copagos altos también pueden
obtener un precio más bajo a través de la tarjeta Texas Rx Card. 

Autorización previa / terapia escalonada: 
La tarjeta Texas Rx Card es una excelente solución cuando los pacientes no desean esperar la aprobación del
seguro. 

Medicamentos cosméticos y no necesarios desde el punto de vista médico: 
Texas Rx Card puede ser útil para los pacientes con medicamentos como Retin A, HRT o cualquier
medicamento excluido por el formulario de su plan. 

OTC: 
La tarjeta Texas Rx Card cubre los medicamentos sin receta escritos por receta, lo que ahorra dinero al
paciente tanto en el medicamento en sí como al tener que pagar el impuesto a las ventas, ya que no se grava
el Rx. 
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