DATOS SOBRE DEJAR EL TABACO

Acceso a medicamentos
Todas las aseguradoras a través de HealthCare.gov deben cubrir tratamientos para ayudar a las personas a
dejar el consumo de tabaco.

• No hay una “píldora mágica” para dejar de fumar. Pero los
medicamentos pueden ayudar.

• La medicación y el entrenamiento pueden mejorar sus posibilidades
de dejar de fumar. Las líneas para dejar de fumar pueden
cuadruplicar sus posibilidades de dejar de fumar.
• Medicaid, Medicare, los planes de seguros BadgerCarePlus o
SeniorCare cubren algunos medicamentos para ayudarle a
dejar de fumar.
• Los recursos enumerados a continuación pueden ayudar.

Partnership for Prescription Assistance
• Partnership for Prescription Assistance es gratuita. Ayuda a personas sin seguro o con seguro

insuficiente. Puede ayudarlo a que tenga acceso a medicamentos de forma gratuita o casi gratuita.

• Visite www.pparx.org. Complete las preguntas para ver si es elegible para esta ayuda.
• Su proveedor de atención médica también puede iniciar sesión en www.pparx.org para ayudarlo.
Su médico necesitaría firmar su formulario y agregar información de la receta. Pueden enviárselo
por correo o fax.

Programa de asistencia al paciente de Pfizer
• Pfizer RxPathways es un recurso que conecta a las personas con programas útiles. Esto incluye

ayuda con seguros, copagos y medicamentos.
• Los medicamentos como Varenicline, Nicotrol Inhaler y Nasal Spray pueden ofrecerse con
descuento o, en algunos casos, de forma gratuita.
• Los pacientes que participan en cualquier programa federal o estatal, como Medicaid o Medicare, no
son elegibles para la asistencia de copago. Sin embargo, estos pacientes pueden ser elegibles para
recibir sus medicamentos de forma gratuita a través del Programa de Asistencia al Paciente de Pfizer.
(Aplican los términos y condiciones).
• Para comenzar, consulte a su médico o llame al número gratuito 866-706-2400, o visite
www.PfizerRxPathways.com

Línea para Dejar de fumar de Wisconsin
• La Línea para Dejar de fumar es un servicio gratuito. Ayuda

a los residentesMayores de 13 años de Wisconsin a que
dejen de fumar,inhalar vapor o realizar otro consumo de
tabaco.
• El entrenamiento gratuito, los medicamentos y el acceso a
un entrenadorvirtual están disponibles a través de la Línea
para Dejar de fumar.
• Los residentes de Wisconsin mayores de 18 años pueden recibir medicamentos gratis para
ayudarlos a dejar el consumo de tabaco.
Esto se realiza independientemente de la cobertura del seguro o los ingresos.
• Llame al 800-QUIT-NOW (800-784-8669) o visite www.WiQuitLine.org para comenzar.
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