
QUÉ SON LAS TARJETAS DE ASISTENCIA DE COPAGO DE PRESCRIPCIÓN? CÓMO FUNCIONAN?
A medida que los precios de las medicinas continúan 
subiendo, no es sorpresa que las personas estén buscando 
maneras de ahorrar en sus medicinas. Cuando usted tiene 
un alto costo que pagar de su bolsillo, mucha gente utiliza 
las tarjetas de copago de los fabricantes para ayudar a 
compensar algunos de los costos.

Estos programas de ahorro, los cuales vienen directamente 
de los fabricantes de las medicinas, pueden ayudar a las 
personas que tienen dificultades para pagar medicinas caras 
de marca. 

A continuación está todo los que necesita saber sobre las 
tarjetas de copago de los fabricantes.

Qué son las tarjetas de copago?
También llamadas, o conocidas, como programas de 
ahorro de copagos, cupones de copagos, o tarjetas de 
asistencia de copagos, las tarjetas de copagos de fabricantes 
son programas de ahorro ofrecidos por las compañías 
farmacéuticas. Estas ayudan a los pacientes a costearse 
prescripciones de medicamentos caros reduciendo sus 
costos de bolsillo.

Los cupones de copago típicamente son para medicinas 
caras y de marca sin equivalentes genéricos. 

Cómo funcionan las tarjetas de copago?
La idea detrás de las tarjetas de copago es reducir el gasto 
total a pagar del bolsillo del paciente. Cuando usted utiliza 
una, su seguro de salud paga una parte del costo, y luego el 
fabricante de la medicina paga una parte o todo el costo que 
le correspondía a usted mediante su copago o co-seguro. Si 
su aseguradora no cubre la medicina que está tomando, el 
fabricante simplemente cubrirá todo o parte de sus costos.

Cómo obtengo una tarjeta de copago?
Las tarjetas de copago usualmente se obtienen mediante 
las páginas de internet de los medicamentos o de los 
fabricantes. Usted también le puede preguntar a su 
proveedor de cuidados de salud o farmacéutico sobre las 
tarjetas de copago para sus medicinas. Para enrolarse, 

regístrese por internet o llame al programa para enrolarse. 
Una vez que se registre, ellos usualmente le proveerán 
con una tarjeta que debe imprimir y traer con usted a la 
farmacia.

Existen requisitos o restricciones?
Para la mayoría de tarjetas de copago, existen dos 
requerimientos principales:
1. Usted debe tener seguro comercial o privado.
2. Usted no puede tener seguro médico del gobierno, 

como Medicare o Medicaid.

Esto se debe a estatutos anti-sobornos que prohíben a los 
fabricantes de inducir la compra de un artículo por el cual 
alguien pueda ser reembolsado por el gobierno federal.

Para muchas tarjetas, también hay una fecha de expiración 
y un máximo de ahorros. Varía por medicamentos, pero es 
típicamente un máximo anual o mensual. También a veces 
hay restricciones en el número máximo de las veces que 
puede usar su tarjeta.

Dependiendo dónde viva, también pueden haber leyes que 
restringen el uso de ciertas tarjetas de copago. En 2017, 
California prohibió el uso de de cupones para comprar 
medicinas de marca que tienen genéricos equivalentes.

Cuando se registre para una tarjeta de copago, asegúrese 
de leer los términos y condiciones cuidadosamente. Usted 
siempre puede llamar al programa si tiene preguntas 
específicas.

Cómo se si una tarjeta de copago está 
disponible para mis medicinas?
GoodRx tiene la base due datos más grande de tarjetas 
de copago de más de 700 medicinas. Para encontrar una, 
busque el nombre de la medicina en www.goodrx.com y 
revise la lista para ver si hay una tarjeta de copago para 
su medicina bajo la sección “Maneras de Ahorrar.” Usted 
también puede buscar la página de internet del fabricante 
para la medicina en cuestión. Una vez en el sitio, busque 
asistencia para copagos.
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