
¿No puede pagar 
sus medicamentos?

¡Eastern Shore 
Rural Health 

puede ayudarlo!

Medication Assistance 
(asistencia de medicamentos) 
está disponible a pacientes. 

Franktown Community 
Health Center (servicio

odontológico solo)
 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

Nandua Middle School 
757-787-3494

*Atiende pacientes de seis meses a 18 años, todo el 
año. Los niños no tienen que asistir a la escuela 

para ir a estas clínicas dentales.

www.esrh.org

Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/esrhs

Este programa es parcialmente 
patrocinado por

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 • info@esrh.org

Atlantic Community Health Center 
(con servicio odontológico)

5219 Lankford Highway 
New Church, Virginia 23415 

757-824-5676

Chincoteague Island 
Community Health Center

 4049 Main Street
Chincoteague Island, Virginia 23336 

757-336-3682

Eastville Community Health Center 
(con servicio odontológico)

17068 Lankford Highway 
Eastville, Virginia 23347 

757-331-1086

Eastern Shore Rural Health System, Inc. 

Atención excepcional.  
Para todos los pacientes.  

En todo momento. 
¡PRÓXIMAMENTE! 

¡Atención de 
urgencia en Four Corner 

Plaza en Onley!



¿Qué es Medication Assistance 
y cómo puede ayudarme un 
trabajador de casos?
Si usted califica, el trabajador de casos 
de Medication Assistance presentará una 
solicitud a la compañía farmacéutica para 
su aprobación. Esto podría llevar de 4 a 
6 semanas.

• Algunas empresas farmacéuticas han 
acordado dar ciertos medicamentos sin 
costo para ayudar a las personas que no 
tienen cobertura para medicamentos 
recetados.

• Algunas compañías farmacéuticas 
incluso ayudarán con ciertos 
medicamentos cuando el copago del 
seguro es excesivamente alto.

• Rural Health administra un subsidio 
por medio de la Fundación de Atención 
Médica de Virginia que permite que los 
pacientes sin seguro reciban descuentos 
significativos en medicamentos 
genéricos en las farmacias H&H o 
Rayfield. Esto se conoce como el 
Programa de Descuentos de Capture 
Rx 340B.

• Cupones y tarjetas de descuento.

¿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 4 a 
6 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 4 a 6 

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.

¿Cómo me comunico con 
un asistente social de 
Medication Assistance?
Presione 9 para recibir asistencia en español.

Atlantic Community 
Health Center y servicio 

odontológico
757-824-5676, ext. 1634

Chincoteague Island 
Community Health Center

757-336-3682, ext. 1634

Eastville Community 
Health Center y servicio 

odontológico
757-331-1086, ext. 1331

Franktown Community 
Health Center

servicio odontológico solo
Llame Eastville 

Call 757-331-1086, ext. 1331

Onley Community Health Center
757-787-7374, ext. 1734

Farmacia ¡muy pronto!

School Dental Locations
Call 757-331-1086, ext. 1331


