
Lista para uso inmediato - no requiere activación

Si está asegurado o no tiene seguro  
médico, obtenga el precio más bajo:

Ahorre fácilmente
Descargue la aplicación de FamilyWize 
gratuitamente o vaya a FamilyWize.org

1. Traiga la tarjeta FamilyWize a su  
farmacia cada vez

2. Muestrele la tarjeta a su farmacéutico.

3. ¡Ahorre en su receta hoy!

Es gratis y aceptado en farmacias por todo el país.

¿Preguntas?

Farmacias: 877-HELP-977   |   Usuarios: 866-810-3784
Administrado por RxSense. Se aplican algunas restricciones. Ver FamilyWize.org para más detalles.

 Ahorro 
promedio de

45%

2-1-1 and United Way

Para más información o para hablar con un especialista 2-1-1:

www.211.org  |  CALL 211
ACCESIBLE 24/7/365   •   180 IDIOMAS   •   COMPLETAMENTE CONFIDENCIAL

Los especialistas del 2-1-1 lo escucharan, identificaran su  
necesidad y se comprometen a ayudarle a encontrar asistencia  

y servicios en la comunidad que le puedan ayudar y se compromen 
a ayudar a los ciudadanos de Texas a encontrar servicios que 

necesitan en la comunidad.

United Way invierte en la linea del 2-1-1 para garantizar que cada
persona que hable tenga acceso a estos recursos. Los servicios

proporcionados por el 2-1-1 son fundamentales para la lucha por 
la Salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona 

en cada comunidad.

2-1-1 proporciona ayuda con:
• Asistencia en vivienda y servicios públicos 
• Servicios de salud física y mental
• Asistencia para encontrar almacenes de comida
• Asistencia para prevenir el maltrato de niños

2-1-1 es un servicio gratuito y 
confidencial que beneficia a  

millones de personas en todo el  
mundo durante todo el año.

Llame al 2-1-1 y después  
de seleccionar su 

preferencia de idioma, 
seleccione la Opción 1

o
Visite www.211.org 

para obtener ayuda y 
aprender más hoy

Sin criterios de registro o de elegibilidad
Usela con su seguro médico o aun si no  
tiene cobertura/seguro médico
¡Usela cada vez que surta sus recetas!

GRATIS 
Prescripción 
Tarjeta de  
Ahorro

TRAIGALA MUESTRELA AHORRE

Tome control de sus costos de recetas

Es tan fácil de usar:

 Ahorro 
promedio de

45%

PROUDLY PARTNERED WITH

¡Escanear el código 
QR para descargar la 
aplicación  GRATUITA 
FamilyWize hoy! 

Siga a FamilyWize en:

Lista para uso inmediato - no requiere activación

Tarjeta de ahorro para
recetas medicas

610194

FW100

FW100

FW

BIN

DE TARJETA

DE GRUPO

PCN

Esto no es un seguro médico 
- solamente descuentos

Muestrele esta tarjeta a su  
farmacéutico cada vez que  
vaya a su farmacia.


