
NeedyMeds Anuncia la Reciente Traducción al Español del Sitio Web y de los 
Recursos de Programas de Asistencia para Pacientes 
 
NeedyMeds, una organización nacional sin fines de lucro, amplía sus esfuerzos de 
extensión con el lanzamiento de la versión en español de su sitio Web. 
 
NeedyMeds, Inc. reconoce la necesidad de estar al alcance de la población de habla 
hispana de EE.UU. por lo que pone a disposición de dicha comunidad el sitio Web 
home page en español. El proyecto de traducción al español fue patrocinado por un 
subsidio de Merck & Co., Inc. 
 
El conocido sitio Web enumera y ofrece información acerca de cómo acceder a más de 
4,500 medicamentos de venta con receta médica en una variedad de dosis ofrecidas a 
bajo costo o de forma gratuita a través de más de 550 programas de asistencia para 
pacientes pap page brand, que son programas de redes de seguridad gratuitos o de 
muy bajo costo, a los que pueden acceder personas de bajos recursos, sin seguro 
médico o con un seguro insuficiente, calificadas para obtener medicamentos de venta 
con receta médica. El personal de NeedyMeds realiza un seguimiento riguroso y 
actualiza diariamente la información de las pautas de los programas y el criterio de 
idoneidad. 
 
Las bases de datos integrales de NeedyMeds son el patrón oro de información en este 
campo. Más del 86% de los usuarios del sitio Web de NeedyMeds son defensores de 
atención de salud que usan los recursos gratuitos de NeedyMeds para ayudar a sus 
clientes a pagar sus medicamentos. Cualquier persona puede hacer uso del sitio Web y 
de los recursos de manera gratuita. Haga clic en Spanish brochure para descargar el 
folleto en español que señala los recursos de NeedyMeds. 
 
Además, el sitio Web enumera más de 11,200 clínicas gratuitas o de bajo costo Free 
clinics de todo el país, que brindan una variedad de servicios a los pacientes que 
buscan atención. Otro recurso es la reciente traducción de la sección de asistencia 
según la enfermedad DBAs, que incluye 1,300 programas que ofrecen asistencia 
financiera para costos médicos y necesidades de atención además de los 
medicamentos. 
 
NeedyMeds también ofrece una tarjeta gratuita de descuento para medicamentos DDC 
que puede ser utilizada por cualquier persona, sin importar sus ingresos, residencia o 
estado de ciudadanía y obtener así descuentos importantes en medicamentos si no 
cuentan con un seguro médico, si tienen un seguro que no cubre el medicamento, si 
deciden no usar su seguro porque tienen que pagar un copago o deducible alto o 
porque se encuentran en el período sin cobertura de Medicare Parte D. La tarjeta es 
aceptada en más de 60,000 farmacias de todo el país y en los territorios de EE.UU. 
 
“Gracias a la traducción de nuestro sitio Web al español, muchas más personas podrán 
encontrar información acerca de programas que los puedan ayudar con el costo de 
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medicamentos y servicios de atención de salud". Richard J. Sagall, MD, presidente de 
NeedyMeds 
 
######### 
 
Acerca de NeedyMeds 
NeedyMeds es una organización 501(c) (3) que se estableció en 1997 y que es 
ampliamente considerada por los defensores como la fuente de información más 
completa y confiable de programas de asistencia para pacientes que hay. NeedyMeds 
ofrece información acerca de miles de programas para ayudar a las personas en el 
nivel de pobreza, de bajos recursos, sin seguro médico o con un seguro insuficiente a 
obtener acceso a medicamentos de venta con receta médica y a otros programas que 
les ayuden a costear su atención médica. 
 
NeedyMeds ofrece esta información de forma gratuita y no requiere que los usuarios se 
registren o ingresen información personal. Los subsidios como el otorgado por Merck & 
Co. ayudan a apoyar la misión de NeedyMeds de brindar información gratuita y 
complete acerca de programas para millones de personas en los Estados Unidos que 
necesitan ayuda para pagar sus costos de atención de salud. Visite el sitio Web en 
www.es.needymeds.org. 
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