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Como Encontrar Medicamentos Económicos 

Sea un consumidor de la salud inteligente 

 

Encontrar medicamentos recetados que sean baratos puede ser difícil. 
Aunque tenga un seguro de salud, los precios y los copays - copagos - 
pueden ser demasiado altos. Esto puede llevar a unas personas a 
buscar otras opciones - que puedan ser riesgosas. 

1. ¿Cómo puedo usar medicamentos de forma segura?

Es contra la ley que tiendas de comestibles locales, botánicas, swap 
meets y vendedores ambulantes vendan medicamentos recetados. 
Los medicamentos vendidos por estos vendedores pueden ser 
falsificados. A veces estos productos falsos no hacenningún efecto y a 
veces pueden causar daño. Tomar medicamentos que no le fueron 
recetado a usted le puede perjudicar su salud. Recuerde estos 
siguientes consejos  para el uso seguro de las medicinas: 

• Use solamente medicamentos que se le hayan recetado a usted
por un médico con licencia.

• Sólo obtenga medicamentos recetados por un farmacéutico con

licencia.

• Aprenda cómo tomar sus medicamentos correctamente. si tiene
preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.

2. ¿Cómo puedo encontrar medicamentos seguros y

económicos?

• Pregúntele a su farmacéutico o a su médico si hay

alternativas más baratas.

Un medicamento genérico tiene el mismo ingrediente activo
que el medicamento de marca, y a menudo cuestan menos.
Pregúntele a su médico si hay otros medicamentos que podrían
ser más baratos, pero igual de efectivos.

• Pregunte sobre los programas de asistencia al paciente.

Estos programas son patrocinados por las compañías que hacen los

medicamentos. Es posible que pueda obtener medicamentos de forma gratuita o a un costo menor.

• Compare Precios.
Algunas farmacias venden medicamentos genéricos a precios reducidos y algunos pueden estar 
dispuestos a igualar los precios.

Puntos clave: 

• Sólo obtenga medicamentos
recetados por un
farmacéutico con licencia.

• Pida medicamentos
genéricos

• Si solicita medicamentos en
línea, verifique que la
farmacia sea legal

Para más información: 

Cuidado de la salud Protección 
del consumidor 
Publichealth.lacounty.gov/hccp 

Crime Stoppers 

Llame para reporter medicinas 

1-800-222-8477 

falsas 
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• Considere ordenar por correo. Si tiene seguro médico y toma medicamentos regularmente pregunte
si su compañía de seguro ofrece servicio de farmacia por correo. El pedido por correo puede tener
copagos más baratos.

• Encuentre programas de salud. Si usted no tiene seguro médico llame a la line directa de Salud de
Los Ángeles – LA Healthline al 1-800-793-8090. Ellos le pueden ayudar a encontrar seguros gratuitos o
de menos costo, y proveer atención de salud que cubre los costos de los medicamentos.

• Use farmacias en el internet con precaución. Hay varias farmacias ilegales en el internet que
venden medicamentos falsificados. Para encontrar farmacias seguras y legales asegúrese de que la
dirección del sitio web termine en pharmacy. Para más información visite www.safe.pharmacy

• Compre medicamentos con un farmacéutico que tenga licencia. Para saber si un farmacéutico 
tiene licencia, llame a, CA State Board of Pharmacy- la Junta Estatal de Farmacia de CA- al 
916-574-7900 o visite: www.pharmacy.ca.gov/consumers/protect_enforce.shtml
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