
¿No puede pagar sus 
medicamentos?
¡Eastern Shore 
Rural Health 

puede ayudarlo!

Medication Assistance (asistencia de 
medicamentos) está disponible en 
cada uno de nuestros cinco centros 

de salud comunitarios. 

Eastern Shore
Rural Health
System, Inc.

Eastern Shore Rural 
Health System, Inc. 

Ubicaciones y números de teléfono 
Cuando llame a Eastern Shore Rural Health, 
presione 9 para recibir asistencia en español.

Oficina corporativa
 20280 Market Street 
Onancock, VA 23417 

757-414-0400 

Atlantic Community
Health Center (con servicio 

odontológico)
5219 Lankford Highway 

New Church, Virginia 23415 
757-824-5676

Bayview Community 
Health Center

22214 South Bayside Road 
Cheriton, Virginia 23316 

757-331-1086

Chincoteague Island 
Community Health Center

 4049 Main Street
Chincoteague Island, Virginia 23336 

757-336-3682

Franktown Community
Health Center (con servicio 

odontológico)
 9159 Franktown Road 

Franktown, Virginia 23354 
757-442-4819

Onley Community Health Center
20306 Badger Lane

Onley, Virginia 23418 
757-787-7374

Consultorios odontológicos 
universitarios

Cuando llame a Eastern Shore Rural Health, 
presione 9 para recibir asistencia en español. 

Metompkin Elementary School 
757-665-1159 

Pungoteague Elementary School 
757-789-7777

www.esrh.org

Este programa es parcialmente 
patrocinado por



¿Qué es Medication Assistance 
y cómo puede ayudarme un 
asistente social?
•  Un asistente social de Medication 

Assistance puede revisar todos sus 
medicamentos y decidir la manera 
menos costosa de obtenerlos.

• Una vez que revisó los medicamentos, 
el asistente social de Medication 
Assistance le puede decir cuáles 
puede obtener mediante programas 
especiales ofrecidos por las empresas 
farmacéuticas* y otros programas o 
lugares que ofrecen el mejor precio 
para los medicamentos que no están 
disponibles en los programas de las 
empresas farmacéuticas. 

*Algunas empresas farmacéuticas han acordado 
ofrecer ciertos medicamentos a un costo más bajo 
para ayudar a las personas que no tienen cobertura 
para medicamentos recetados.

¿Quiénes califican?
• Debe ser paciente de Eastern Shore 

Rural Health System, Inc. 
• Por lo general, los pacientes que 

califican tienen una tarifa flexible o no 
tienen un seguro para medicamentos 
recetados.

¿Cómo empiezo?
• Dígale a su médico que necesita 

ayuda para pagar sus medicamentos. 
El médico lo guiara con un asistente 
social de Medication Assistance.

• Llame al asistente social de Medication 
Assistance para programar una cita. 
Traiga comprobante de ingresos 
(formularios de impuestos federales 
1040 y talones de ingresas recientes).

• Si usted califica, el asistente social de 
Medication Assistance presentará una 
solicitud a la empresa farmacéutica 
para su aprobación. Esto podría llevar 
de 6 a 8 semanas.

¿Cómo obtengo los 
medicamentos?
• El asistente social de Medication 

Assistance le informará cuándo y dónde 
ir a buscar su receta.

¿Qué sucede con los resurtidos?
• Los resurtidos podrían tardar 6 a 8 

semanas más. Llame a su asistente 
social de Medication Assistance seis 
semanas después de recibir sus 
medicamentos para solicitar el 
resurtido.

¿Cuánto cuesta?
• Puede pagar $6.25 por cada 

medicamento en el momento en que 
lo solicita. Por lo general, recibirá 
un suministro para tres meses de 
medicamento por este cargo.

¿Quién es mi asistente social de
Medication Assistance?

Atlantic and Chincoteague 
Community Health Centers

Connie Patterson

Bayview Community Health Center
Latasha Matthews
(miércoles y jueves)

Franktown Community 
Health Center y servicio odontológico

Latasha Matthews
(lunes, martes y viernes) 

Onley Community Health Center
Annette Parks
Peggy Morgan

¿Cómo me comunico con un asistente 
social de Medication Assistance?

Atlantic and Chincoteague 
Community Health Centers

757-824-5676, presione 9 para recibir 
asistencia en español.

Bayview Community Health Center
757-331-1086, presione 9 para recibir 

asistencia en español.
Franktown Community Health Center 

y servicio odontológico
757-442-4819, presione 9 para recibir 

asistencia en español.
Onley Community Health Center
757-787-7374, presione 9 para recibir 

asistencia en español.


