
 
            

Cómo dejar de fumar #12 

 
 
 
 

Usted PUEDE dejar de fumar: Cómo obtener medicamentos 

 
Hay ayuda para las personas sin seguro médico que necesitan medicamentos 
para dejar de usar tabaco.   
 

 No hay una “píldora mágica” que lo transformará 
en un no fumador, pero sí hay medicamentos. 

 
 Medicamentos, combinados con terapia de un 

proveedor de salud, puede duplicar, triplicar o 
cuadruplicar su posibilidad de dejar de fumar. 

 
 Si usted califica para Medicaid, Medicare, 

BadgerCarePlus o SeniorCare, estos programas 
cubren algunos medicamentos que ayudan a dejar 
de fumar. 

 
 Si usted no califica para alguno de estos 

programas, lea abajo – hay programas que pagan todo o parte del costo de algunos 
medicamentos para dejar de fumar.  

 
Partnership for Prescription Assistance 
 

 QUÉ ES:  Este programa le da información para saber si usted es elegible para ayuda 
que paga medicamentos con receta médica. 

 
 MÁS INFORMACIÓN:  Llame a 1-888-4PPA-NOW o conéctese a www.pparx.org.  En 

pocos minutos, pparx.org le dirá si usted es elegible para programas tales como 
Connection to Care, Bridges to Access, Together RX Access y más. 

  
                         
Programa Connection to Care (Pfizer) 

 
 QUÉ ES:  Este programa ofrece descuentos para comprar Varenicline, Inhalador 

Nicotrol y Rociador Nasal. En algunos casos los medicamentos son gratis. 
 

 PARA CALIFICAR:  Debe ser residente de Estados Unidos sin seguro médico.  
PfizerHelpfulAnswers.com tiene una página interactiva que le ayuda a determinar su 
elegibilidad. 

 
 CÓMO COMENZAR:  Consulte a su doctor para completar juntos la solicitud. 

 
 CÓMO OBTENER LOS MEDICAMENTOS:  Pfizer le enviará medicamentos para tres 

meses a la oficina de su doctor donde usted los recogerá.  Usted debe pedir una receta 
cada vez que necesite relleno de medicamentos 

 
 MÁS INFORMACIÓN:  Llame a 1-866-776-3700. 
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Programa Bridges to Access (GlaxoSmithKline) 
 

 QUÉ ES:  Este programa le ayuda a cubrir el costo de Zyban y Buproprion SR.   
 

 PARA CALIFICAR:  Usted debe ser residente de Estados Unidos sin beneficios para drogas con 
receta médica. El ingreso de su grupo familiar debe ser de $19,599 o menos si es soltero/a; 
$26,400 o menos si vive con otra persona; $33,200 para una familia de tres; $39,996 para una 
familia de cuatro. 

  
 CÓMO COMENZAR:  Usted necesita un “Consejero” de la oficina de su doctor para que 

complete el formulario de ingreso y llame al teléfono 1-866-728-4368 para comenzar.  
Usualmente lo hace el doctor, enfermera, trabajador social u otro proveedor médico. Usted no 
puede actuar como su Consejero, ni tampoco sus amigos ni un familiar. 

 
 CÓMO OBTENER SUS MEDICAMENTOS:  Una vez que se ha registrado, puede recoger sus 

medicamentos en una farmacia local. Le darán suministro para dos meses. Su consejero puede 
pedir relleno que dure tres meses más.  Cada año usted puede presentar un nuevo formulario y 
llamar a la línea gratis para recibir más medicamentos. 

 
 MÁS INFORMACIÓN:  Vea la página Internet www.bridgestoaccess.gsk.com 

 
 
Together RX Access  
 

 QUÉ ES:  Este programa le ayuda a ahorrar en la compra de Inhalador de Nicotina y Rociador 
Nasal (Nicotrol) además de Chantix).  El ahorro varía según el medicamento y el lugar. 

 
 PARA CALIFICAR:  Este programa es para residentes legales en Estados Unidos sin seguro 

médico que no son elegibles para Medicare.  Usted debe tener un ingreso familiar igual o menos 
de: $30,000 por una persona; $40,000 por una familia de dos; $50,000 por una familia de tres; 
$60,000 por una familia de cuatro; $70,000 por una familia de cinco. 

 
 CÓMO COMENZAR:  Se puede registrar por correo o en Internet Together RX Access. 

 
 MÁS INFORMACIÓN: Llame a 1-800-444-4106 o visite la página www.togetherrxaccess.com 

     
 
Para tener acceso a estos programas en Internet vea www.ctri.wisc.edu/access
 
 
Para apoyo GRATIS, confidencial, sin dar opinión antes, 
durante y después que trata de dejar de fumar, llame a la 
Línea Wisconsin Tobacco Quit: 1-800-QUIT-NOW.  Los que 
fuman y mascan tabaco y llaman a Quit Line tienen cuatro 
veces más posibilidad de dejar de fumar que aquellos que 
tratan por sí solos. 
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