¿Se siente en aprietos para
pagar por sus medicamentos?
Nosotros podríamos
ayudarle…
Si usted es de bajos ingresos y
no tiene seguro de salud
algunos de sus medicamentos
podrían estar disponibles
gratis.

The DuPage Dispensary of Hope es un
programa nuevo de farmacia que le ayuda a
conseguir medicamentos gratis
The DuPage Health Coalition en colaboración con DuPage
County ofrece este servicio gratis para aquellos que son
elegibles. Usted debe tener una receta válida y debe
cumplir con nuestros requisitos para recibir medicamentos.
Para tener más información o para ver la lista de los
medicamentos disponibles visítenos
en, www.accessdupage.org/ddoh
o
llame a Access DuPage: Teléfono 630-510-8720

¿Soy elegible?
Para ser elegible, usted debe cumplir con los
siguientes requisitos:
No es asegurado (no debe tener seguro de salud privado o público
incluyendo Medicare, Medicaid, Seguro de salud ofrecido por su
empleador, ACA Mercado de Seguros)
Debe cumplir con nuestros requisitos de ingresos (vea la tabla de
ingresos)

Los miembros de Access
DuPage también son elegibles.
The DuPage Dispensary of
Hope está ubicado en el
DuPage Care Center’s
Outpatient Pharmacy:
400 N County Farm Rd,
Wheaton, IL 60187

Horario de la Farmacia
Lunes a Viernes: 8 am - 6 pm
Sábado: 9 am - 1 pm
Teléfono: 630-784-4288
Fax: 630-784-4284

DuPage Dispensary of Hope está
localizado en el
The DuPage Care Center’s
Outpatient Pharmacy

Phone: 630-784-4288

La Dirección

Preguntas y Respuestas

DuPage Dispensary of Hope
Yo tengo Access DuPage. ¿Puedo utilizar el
Dispensary of Hope?
El utilizar nuestro programa nuevo de farmacia
gratis es fácil para todos los miembros de Access
DuPage; ¡usted automáticamente califica!
Solamente debe de traer su tarjeta de Access
DuPage con usted a la farmacia.

De la County Farm Road doble a la calle
Main Entrance Rd

Maneje y pase el edificio 400 y voltee a la derecha
hacia el estacionamiento que está en la parte de
atrás.

Estaciónese en el lote adyacente y entre a la
farmacia de las puertas rojas.

¿Cuánto medicamento puedo recibir por visita?
El DuPage Dispensary of Hope le puede proveer
hasta 90 días de medicamento por visita, con una
receta médica válida.

¿Qué pasa si solo tienen algunos de mis
medicamentos disponibles de gratis el DuPage
Dispensary of Hope?
The DuPage Care Center’s Outpatient Pharmacy es
una farmacia de servicio completo. Esto significa
que además de los medicamentos gratuitos
disponibles a través de DuPage Dispensary of
Hope, hay otros medicamentos disponibles para la
compra al por menor.
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¿Cómo puedo llevar mis recetas médicas al
DuPage Dispensary of Hope?
Pregúntele a la oficina de su doctor que le dé
una receta médica en papel y tráigala al DDOH
Pregúntele a su doctor que envié la receta
médica al DDOH por fax o por Surescripts.
Llame a su farmacia actual y pídale que
transfiera su receta a DDOH.
Póngase en contacto con DDOH y dígales que le
gustaría que le transfieran su medicamento.

