Recursos de Atención de la Salud de Bajo Costo

Los siguientes proveedores pueden ayudarlo a ahorrar dinero en atención de la salud,
medicamentos y análisis. Llámelos para acceder a todos los detalles y para verificar si
califica para recibir su ayuda.

Programas de Asistencia de Nutrición al Paciente Abbott
200 Abbott Park Road, D-31C
1-866-801-5657
Abbott Park, IL 60064
www.static.abbottnutrition.com/cmsprod/pathwayreimbursement.com/img/PAP%20Application%20Fin
al.pdf
Ofrece productos médicos nutricionales para personas sin seguro y de bajos ingresos, en los
casos en los que dichos productos son la única fuente de nutrición de la persona. Algunos ejemplos
de los productos disponibles son Ensure, Glucerna, Jevity y Pediasure. La elegibilidad se determina
caso por caso, llame para acceder a los detalles.
Cancer and Chronic Disease Drug Repository
P.O Box 2969
608-266-8481
Madison, WI 53703-2969
www.dhs.wisconsin.gov/bqaconsumer/cancerdrugreposy.htm
Las personas que sufren de cáncer o una enfermedad crónica pueden acceder a
medicamentos no utilizados o discontinuados que fueron donados para su uso. Llame a las
farmacias individuales participantes para acceder a sus horas de atención y procedimientos para
donaciones.
Farmacias y centros médicos locales participantes:
All Saints Cancer Center, Racine 262-687-5000
Good Value/Larson-Mayer Pharmacy, Kenosha 262-658-8124
CancerCare Financial Foundation
275 Seventh Avenue
1-866-552-6729
New York, NY 10001
www.cancercare.org
La Fundación de Ayuda con el Copago para la Atención de Cáncer es para las personas que
no pueden hacer frente a sus copagos de seguro para cubrir el costo de medicamentos para tratar
ciertos tipos de cáncer, transporte para tratamiento, cuidados infantiles, atención en el hogar y
medicamentos para el dolor. Llame para acceder a los detalles del programa y una lista de los
programas financiados actualmente.
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Donated Dental Service
P.O Box 14173
1-888-338-6852
West Allis, WI 53214
www.wda.org/wda-foundation/donated-dental-services
Ofrece atención dental a personas con discapacidades permanentes, enfermedades crónicas
o personas mayores que necesitan tratamientos dentales amplios. Dentistas de todo el estado
trabajan como voluntarios y donan sus servicios en sus propios consultorios. Llame para acceder a
una lista de los dentistas. *Es posible que en ciertos casos deba ingresar a una lista de espera.
ELCA Outreach Center
6218 26th Avenue
262-652-5545
Kenosha, WI 53140
www.elcaoutreachcenter.org
Ayuda para el copago de medicamentos: Ofrece un máximo de $10 para la compra de
medicamentos bajo receta (asistencia con copagos únicamente). Llame o visite sus oficinas.
Familia Dental
262-653-3980 or 262-842-2152
6430 Green Bay Road, Suite 112
Kenosha, WI 53142
www.familiadental.com
Ofrece servicios dentales y de ortodoncia completos, acepta Medicaid y seguros privados.
Good Days from CDF
2611 Internet Blvd, Suite 105
1-877-968-7233
Frisco, TX 75034
www.mygooddays.org
Ayuda a las personas con enfermedades crónicas, cáncer o problemas de riesgo de vida a
acceder a los medicamentos costosos que necesitan. Ayuda a los pacientes que cumplen con los
criterios de ingresos y no pueden hacer frente a los copagos de terapias especiales. Llame para
acceder a los detalles y las enfermedades que califican actualmente. Puede presentar una solicitud
por Internet o enviar por fax una solicitud en papel. *Debe volver a inscribirse cada año calendario.
Good Rx
www.goodrx.com
Compare precios de medicamentos locales. Disponible como un sitio web y una aplicación
para usuarios de teléfonos inteligentes.También ofrece descuentos a personas con seguro privado.
*No es para las personas que reciben Medicaid o Medicare.
Health Well Foundation

1-800-675-8416
www.healthwellfoundation.org
Ofrece fondos para cubrir copagos, primas de atención de la salud y copagos de ciertos tratamientos
para diversas enfermedades y medicamentos. Llame para acceder a información, elegibilidad y
detalles del programa. Llame o presente su solicitud por Internet. *Debe inscribirse cada año.
iDental, LLC
1320 S. Green Bay Road
Mt. Pleasant, WI 53406
262-223-0280
Ofrece servicios dentales y de ortodoncia completos, acepta Medicaid y seguros privados.
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Kenosha Community Health Center, Inc.
4536 22nd Avenue
o
1715 52nd Street, Suite 205
Kenosha, WI 53140
Kenosha, WI 53140

262-656-0044

Silver Lake
262-236-7590
903 S. 2nd Street Silver Lake, WI 53170
Ofrece servicios de atención de la salud a todos los residentes del Condado de Kenosha. Las
tarifas son en base a los ingresos del hogar. Llame para pedir una cita. *En ciertos casos puede
existir una demora en la capacidad de hacer una cita.
*Nota: Los servicios dentales están disponibles en la clínica de 6226 14th Ave. Llame al teléfono
principal para pedir una cita.
Kenosha Co. Division of Health-Nursing Services
8600 Sheridan Rd, Kenosha o Kenosha County Center, Hwy 45/50
262-605-6700
Ofrece servicios de salud sin cita previa, información, controles y análisis de salud,
vacunaciones, controles y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, análisis de VIH,
servicios de salud de la mujer, y ciertos análisis de laboratorio con una orden de un médico. Llame
para acceder a los horarios de la clínica, las ubicaciones y los cargos que pueden corresponder.
Kenosha Human Development Services
262-657-7188
th
5407 8 Avenue
1-800-236-7188
Kenosha, WI 53140
www.khds.org
El Centro de Intervención Comunitaria (CIC) brinda ayuda a personas con dificultades con el
alcohol y las drogas o las enfermedades mentales. El CIC ofrece servicios de intervención ante crisis,
salud mental, y abuso de alcohol y otras drogas. Llame para acceder a información.
Kenosha Urgicare
6430 Green Bay Road
262-925-0535
Kenosha, WI 53142
www.kenoshaurgicare.com
Ofrece atención médica sin cita previa para enfermedades y lesiones comunes para adultos y
niños. Acepta la mayoría de los seguros privados, Medicaid (T19) y Medicare. Llame para acceder al
horario de atención.
Komen Southeast Wisconsin Breast Fund
2503 Todd Drive
1-877-910-7465
Madison, WI 53713
www.wwhf.org
Ofrece fondos a personas de bajos ingresos sin seguro y con seguro deficiente en el sudeste
de Wisconsin que necesitan servicios o deben hacer frente a costos relacionados con controles de
salud mamaria, pruebas de diagnóstico, acceso a servicios de tratamiento, y asistencia financiera
para las personas con un diagnóstico de cáncer de mama. Llame para obtener una solicitud u
obténgala por Internet.
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Lakeview Pharmacy
262-632-0520
516 Monument Square
www.lakeviewpharmacy.com
Racine, WI 53403
Cuenta con un programa que ofrece ciertos antibióticos gratuitos y un Plan de Medicamentos
Bajo Receta de Precio Único que ofrece descuentos de diversos medicamentos genéricos. El precio
de la entrega a domicilio es de $5.00, llame para acceder a todos los detalles. Sin requisitos de
elegibilidad, está disponible a todas las personas.
Sociedad de Leucemia y Linfoma - Sucursal de Wisconsin
262-790-4701
200 S. Executive Drive, Suite 203
1-800-955-4572
Brookfield, WI 53005
www.lls.org/wi
Ofrece información y apoyo con la enfermedad. Ofrece ayuda con el costo de copagos y/o
costos de primas de seguros para medicamentos. Llame para comprobar si califica o si necesita
detalles. Está disponible el chat en vivo por Internet de 10:00 am a 5:00 pm, hora del este.
Club de Leones de Kenosha Noon, Programas de Audífonos y de la Vista
262-914-1797
Una organización comunitaria que brinda asistencia financiera para audífonos, exámenes de la vista
y anteojos cuando se encuentran disponibles fondos. Llame para acceder a todos los detalles. Las
solicitudes están disponibles en Kenosha Co. ADRC, 8600 Sheridan Rd, Kenosha o comunicándose
directamente con el Club de Leones.
Para asistencia financiera de la vista: Complete la solicitud y envíela por correo a Sight Chairman,
PO Box 36, Kenosha, WI 53141, si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sight Chairman,
Maggi Bain, llamando al 262-914-1797.
Para asistencia financiera de audífonos: Complete la solicitud y envíela por correo a:
WLF Hearing Aid Program, 3834 County Road A, Rosholt, WI 54473.
Teléfono: 1-877-463-6953
Fax: 1-715-677-3297
** Las solicitudes deben estar completas e incluir toda la información para ser procesadas, y le
notificaremos la decisión.
MDC Dental
262-754-4851
20100 West Greenfield Avenue
Brookfield, WI 53045
Ofrece atención dental general, excepto extracciones. Acepta MA, llame para acceder a los
detalles.
Facultad de Odontología de Marquette
414-288-6790
1801 West Wisconsin Avenue
Milwaukee, WI 53233
Una Facultad de Odontología que ofrece atención odontológica completa y un programa de
prótesis dentales a costo reducido. Llame para acceder a las tarifas, servicios financieros para los
pacientes y todos los detalles.
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Meijer Pharmacy
262-612-1610
7701 Green Bay Road
Kenosha, WI 53142
Ofrece ciertos medicamentos y vitaminas gratis y reposiciones de recetas. Llame para
acceder a todos los detalles.
NeedyMeds, Inc.
1-800-503-6897
103 Maplewood Avenue
www.needymeds.org
Gloucester, MA 01930
Ofrece una lista de compañías farmacéuticas que cuentan con programas de ayuda para las
personas que no pueden hacer frente a sus medicamentos o los costos de la atención de la salud.
Consulte el sitio web para acceder a mayor información.
PALS (Patient Assistance for Lab Services)
4329 State Road H
1-844-770-7257
Fulton, MO 65251
www.PALS-LABS.org
Un programa de descuento para servicios de laboratorio para las personas que no cuentan
con seguro o cuentan con un seguro con deducibles elevados. No existen requisitos de elegibilidad.
Llame o consulte el sitio web para acceder a mayor información y para descargar el formulario de
pedido.
Medication Assistance Tool
www.medicineassistancetool.org
Herramienta de búsqueda de medicamentos en línea, para ayudar a encontrar opciones de
medicamentos de bajo costo, ofrecidos por varias compañías farmacéuticas.
Rx Outreach
P.O. Box 66536
Saint Louis, MO 63166

1-888-796-1234
www.rxoutreach.org

SeniorCare
P.O. Box 6710
1-800-657-2038
Madison, WI 53716
www.dhs.wisconsin.gov/seniorcare/index.htm
SeniorCare es un programa de medicamentos para los residentes de Wisconsin mayores de
65 años de edad, con tres niveles en base a sus ingresos únicamente. Existe un cargo de inscripción
anual de $30. Las solicitudes están disponibles en centros de ancianos, bibliotecas y en el Centro de
Recursos para la Ancianidad y la Discapacidad.
Tarjeta de descuento para recetas United Way- Family Wize

1-800-222-2818
www.familywize.org
Programa de descuentos para medicamentos aceptado por la mayoría de las farmacias en el
Condado de Kenosha. Ofrece un promedio de $20 de ahorros por receta, los resultados pueden
variar. *NO es un seguro.
G:\I&A\HANDOUT\Spanish versions, Handouts\Low Cst Healthcare Resources Handout2_SpanishFINALAM.doc7/2020

Visiting Nurse Community Care, Inc. (KVNA)
600 52nd Street, Suite 300
262-656-8400
Kenosha, WI 53140
www.kvna.net
Ofrece programas de bienestar comunitario tales como: Clínica de cuidado de los pies,
programa de gripe y neumonía, vacunaciones y diversas pruebas y análisis de salud. Llame para
acceder a los detalles y tarifas.
ViventHealth Kenosha Office
1212 57th Street
262-657-6644
PO Box 0173
viventhealth.org/
Kenosha, WI 53141
Ofrece educación y prevención de VIH, acceso a servicios para personas que viven con VIH y
SIDA, clínica médica y dental para pacientes de VIH sin seguro, y defensoría, análisis, terapia de
salud mental, banco de alimentos, y un intercambio de agujas estériles de VIH. Llame para acceder a
información adicional.
Wisconsin Tobacco Quit Line
1-800-784-8669
1930 Monroe Street, Suite 200
Para español: 1-877-266-3863
Madison, WI 53711
www.WIQuitLine.org
Ofrece orientación por teléfono a los consumidores de tabaco que desean dejar de hacerlo.
Las personas que llaman pueden acceder a un juego básico gratuito de dos semanas de
medicamentos para dejar de fumar. Ofrece información para parientes y amigos sobre el consumo
de tabaco, materiales de autoayuda y derivaciones a programas locales. Llame para inscribirse y
acceder a mayores detalles. *Nueva aplicación móvil Quit Now para teléfonos inteligentes.

***CLAUSULA DE PROTECCION
El Centro de Recursos para el Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés) confirma, que
la información presente, es precisa, desde la fecha de su última actualización. Es importante saber que,
aunque la información se ha traducido al Español, no significa que los servicios también estarán disponibles
en Español. El ADRC le sugiere llamar a los proveedores y preguntar si sus servicios están disponibles en
Español.
El ADRC, no se hace responsable del uso de esta información de una manera que no debe ser utilizada. El
ADRC no recomienda, ni evalúa el negocio o los servicios. No es responsable de ninguna política comercial.
Utilice su criterio cuando solicite servicios, obtenga presupuestos, y verifique referencias y licencias. Para
obtener información sobre licencias profesionales, puede comunicarse con el Departamento de Regulación y
Licencias de Wisconsin por teléfono: 608-266-2112, o acceder a su sitio web:
online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.asp También puede comunicarse con Better Business
Bureau por teléfono: 1-800-273-1002 o acceder a su sitio web: www.wisconsin.bbb.org/
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