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Despacho de prensa
Programa piloto de tarjetas de descuento para recetas médicas
El CPMUSA se halla en el proceso de ofrecer a la comunidad un servicio de tarjeta gratis, para
conseguir descuentos en sus recetas medicas. Por los pasados dos meses, esta entidad viene
monitoreando dicho programa, para determinar la efectividad del servicio.
Según la señora Ana Di Sessa, presidente del Congreso de Paraguayos Migrantes en USA
(CPMUSA), desde el momento que la tarjeta se obtiene en forma gratuita, no existe ningún riesgo
de perder absolutamente nada. El programa piloto ha mostrado descuentos que van desde los 12%
hasta los 86% del costo de los medicamentos. El porcentaje de descuento varía según el tipo de
medicina.
Por ejemplo, Amoxilina (popular antibiótico para niños), cuyo costo es aproximadamente unos
$76.99, con la tarjeta de descuento se puede conseguir hasta por $10.66 (86% de descuento). De
todas formas, el interesado siempre tiene que consultar con su farmacéutico, para determinar el
mejor precio, porque en algunos casos pueden haber programas con mejores posibilidades de
descuentos, que el que la tarjeta puede ofrecer.
Incluimos un par de ejemplos más:
Nasonex, el costo del mercado es $153.99. Con la tarjeta de descuento es $125.05
(18,8% de descuento).
Prednisone: costo de Mercado $11.99, con la tarjeta: $7.70 (35.8% de descuento).
Las tarjetas estarán disponibles al public a partir de la semana del 24 de Octubre.
Los interesados pueden enviar sus solicitudes a:
Ana Di Sessa, anadisessa@verizon.net
Ani Ramirez, animarilyn@hotmail.com
Por favor, deben proporcionar la dirección complete y la dirección electrónica (e-mail).
El Congreso de Paraguayos Migrantes en Los Estados Unidos de América, Inc. es una entidad
sin fines de lucro, registrado en el Estado de Nueva York. Uno de los objetivos de esta entidad es
trabajar en proyectos y programas que ayuden a mejorar el estado de vida de los paraguayos que
residen en los Estados Unidos.
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