RECURSOS PARA

ADULTOS CON DIABETES

Department of State
Health Services

1|Recursos para Adultos con Diabetes

Índice de Contenidos
Programas de Asistencia con los Medicamentos Recetado .......................................... 3
Farmacias que Ofrecen Descuentos en Recetas Genéricas ........................................... 4
Servicios de Apoyo....................................................................................................... 5
Compañías Farmacéuticas ........................................................................................... 6
Fabricantes de Bombas de Insulina y Suministros para la Diabetes.............................. 7
Información sobre los Seguros Médicos en Texas ........................................................ 8
Organizaciones Nacionales y Dependencias Gubernamentales .................................... 9
Publicaciones y Medios de Comunicación ...................................................................11
Programa de Prevención y Control de la Diabetes (DPCP) ...........................................12

marzo 2020

2|Recursos para Adultos con Diabetes

Programas de Asistencia con los Medicamentos Recetado
Free Medicine Program
freemedicineprogram.org
Ayuda a los pacientes que cumplen los
requisitos a obtener medicamentos
recetados y medicamentos sin costo
alguno.

Needy Meds
needymeds.org
Ayuda a personas a encontrar programas
de asistencia para medicamentos y otros
costos de atención médica.

American Diabetes Wholesale

Partnership for Prescription
Assistance
pparx.org
Ayuda a los pacientes que cumplen los
requisitos y que no tienen cobertura de
medicamentos recetados a obtener los
medicamentos que necesitan. Muchas
personas reciben los medicamentos de
forma gratuita o a un costo muy bajo.

Rx Hope
rxhope.com
Ayuda a las personas que tienen
problemas para pagar sus medicamentos
esenciales.

americandiabeteswholesale.com
Ofrece servicios a personas que pagan
los suministros de pruebas de su propio
bolsillo. Además, brinda suministros
para diabéticos y artículos de farmacia
de venta sin receta a precios reducidos.

FREEDOMED
freedommedicalservices.com
Brinda suministros gratuitos o a bajo
costo a personas con diabetes que
cumplan los requisitos por medio de
Medicare o un seguro médico privado.

Edgepark Medical Supplies
(conocido anteriormente como Liberty Medical)

Rx Assist
rxassist.org
Ofrece una amplia base de datos para
programas de ayuda al paciente.

edgepark.com
Entrega a domicilio productos médicos
desechables, entre ellos suministros
para la diabetes. Trabaja con más de
1,000 seguros médicos y doctores que
participan en Medicare.
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Farmacias que Ofrecen Descuentos en Recetas Genéricas
CVS Pharmacy Health Savings Pass
cvs.com/pharmacy

K-Mart Pharmacy Prescription Savings Club
pharmacy.kmart.com

Target Generic Drugs Program
target.com

Walgreens Prescription Savings Club
walgreens.com

Wal-Mart Prescription Program
walmart.com/cp/Pharmacy/5431
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Servicios de Apoyo
Eye Care America
aao.org/eyecare-america
Ofrece exámenes de la vista, a menudo sin costo para el paciente.

New Eyes for the Needy
new-eyes.org/application
Ofrece vales para comprar lentes a las personas que califican. Las agencias de servicios
sociales tienen que solicitar ese servicio en nombre del beneficiario.

Limbs for Life Foundation
imbsforlife.org/get-help
Cubre el costo de las prótesis de extremidades inferiores para ciudadanos
estadounidenses o residentes legales con amputaciones y que no tienen otros recursos
para obtener prótesis. Limbs for Life no cubre el costo de copagos ni de coseguros.

Diabetes Research and Wellness Foundation
diabeteswellness.net/free-diabetes-id-necklace
Brinda collares de identificación para personas con diabetes.

Texas Kidney Health Care Program
hhs.texas.gov/services/health/kidney-health-care
Es un programa estatal que ayuda a los texanos con enfermedad renal en etapa terminal
a pagar su tratamiento.
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Compañías Farmacéuticas
AstraZeneca

Pfizer

astrazeneca-us.com
AZ & Me Prescription Savings Programs

pfizerrxpathways.com
Conecta a los pacientes que califican a
programas que apoyan con los seguros,
ayuda con los copagos y medicamentos
gratuitos o a descuento.

Bayer Corporation
pharma.bayer.com
Bayer HealthCare Patient Assistance
Program

BD (Becton, Dickinson
and Company)
bd.com/en-us
BD Insulin Syringe Assist Program

Eli Lilly and Company
lillycares.com
Lilly Cares ayuda a personas a obtener
los medicamentos Lilly que necesitan.

Merck and Co., Inc.
merck.com
Merck Patient Assistance Program

Novartis
patientassistancenow.com
Ayuda a encontrar programas que
podrían ofrecer ahorros o recursos,
así como acceso a los medicamentos
recetados de Novartis.

Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc.

Roche Laboratories, Inc.
genentech-access.com/hcp.html
Ofrece apoyo y reembolsos con las
recetas de medicamentos de Genentech.

Sanofi-Aventis
Pharmaceuticals, Inc.
sanofipatientconnection.com
Sanofi Patient Connection puede
proporcionar medicamentos sin costo a
quienes cumplen con los requisitos del
programa. Este componente del
programa es patrocinado por Sanofi
Cares North America.

Insulins Valyou Savings Program
insulinsvalyou.com
Ofrece ayuda con las recetas de
Admelog (insulina lispro de 100
unidades), Apidra (insulina glulisina
de 100 unidades), Toujeo (insulina
glargina de 300 unidades) y Lantus
(insulina glargina de 100 unidades).

novocare.com
Programa de Asistencia a Pacientes
(PAP) de Novo Nordisk
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Fabricantes de Bombas de Insulina y Suministros para la Diabetes
Medtronic
medtronicdiabetes.com
Fabricante de la bomba de insulina MiniMed
y de dispositivos de monitorización continua
de la glucosa.

Tandem
tandemdiabetes.com
Fabricante de la bomba de insulina tSlim
y de accesorios.

Roche
accu-chek.co.uk/insulin-pumps
Fabricante de los medidores de glucosa en la sangre Accu-Chek Combo y Accu-Chek
Insight, así como de dispositivos subcutáneos de monitorización continua de la glucosa.

Insulet
insulet.com
Fabricante de la bomba de insulina tSlim y de accesorios.

Abbot
diabetescare.abbott/worldwide-locations.html
Fabricante de los productos FreeStyle, entre ellos el dispositivo de monitorización
continua de la glucosa FreeStyle Libre, y de otros monitores de glucosa, lancetas, etc. de
esta marca.

Dexcom
dexcom.com
Fabricante de las bombas de insulina y dispositivos de monitorización continua de la
glucosa Dexcom.
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Información sobre los Seguros Médicos en Texas
Texas Department of Insurance
tdi.texas.gov
Aquí encontrará información sobre las leyes y garantías sobre los seguros en Texas. Si
usted tiene un problema con su plan médico y no puede resolverlo directamente con
ellos, y desea presentar una queja, el departamento de seguros del estado podría
ayudarle.

Texas Health Options
texashealthoptions.com
Un recurso del Estado de Texas que le ayudará a encontrar y usar un seguro médico.

Texas Medicaid and CHIP information
hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños ayudan a cubrir los gastos
médicos de niños y adolescentes, además de algunos adultos y personas con
discapacidad que cumplen ciertos requisitos de ingresos.
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Organizaciones Nacionales y Dependencias Gubernamentales
American Association of Diabetes Educators (AADE)
diabeteseducator.org
Es una organización de profesionales que trabaja en la mejora de la prediabetes, la
diabetes y la atención cardiometabólica a través de la educación, el control de la
enfermedad y el apoyo. La AADE cuenta con más de 14,000 profesionales, entre ellos
enfermeros, dietistas, farmacéuticos y especialistas en ejercicio.

American Diabetes Association (ADA)
diabetes.org
Es una red de voluntarios que ayuda a más de 500,000 personas que tienen diabetes y
ofrecen información para las familias y los cuidadores. La ADA promueve la
concientización y educa al público en general sobre la diabetes.

Centers for Disease Control and Prevention
Division of Diabetes Translation
cdc.gov/diabetes/home/index.html
Se centra en la prevención de la diabetes tipo 2, la reducción de las complicaciones de la
diabetes y la discapacidad. También trabaja para reducir las disparidades relacionadas
con la diabetes, es decir, las diferencias sanitarias entre los diferentes grupos
geográficos, raciales, étnicos y socioeconómicos.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK)
niddk.nih.gov/health-information/diabetes
Ofrece al público información sobre la salud de las personas con diabetes con el objetivo
de reducir las dificultades de la diabetes y la prediabetes.

National Diabetes Education Program (NDEP)
ndep.nih.gov
Ofrece recursos y educación para mejorar el tratamiento y el impacto de la diabetes.

American Dietetic Association
eatright.org
Organización compuesta por profesionales en alimentación y nutrición.
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International Diabetes Federation (IDF)
idf.org
Promueve el cuidado y la prevención de la diabetes.

Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF)
jdrf.org
Es una red de apoyo para millones de personas en todo el mundo afectadas por la
diabetes tipo 1.
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Publicaciones y Medios de Comunicación
Diabetes Forecast
(revista impresa y en línea)

The Diabetes News

diabetesforecast.org
Ofrece información sobre la investigación
y los tratamientos de la diabetes.

Diabetes Health (revista en línea)
diabeteshealth.com
Recurso para personas que tienen
diabetes, tanto las recién diagnosticadas
como las que la han padecido durante
algún tiempo, y para los profesionales
que las atienden.

thediabeticnews.com
Ofrece noticias, recursos e información
sobre la diabetes.

Diabetic Gourmet
diabeticgourmet.com
Proporciona información sobre temas
de salud, y también información sobre
comidas y como cocinar para personas
con la diabetes.

Diabetic Living

diabetesselfmanagement.com
Brinda información para personas con
diabetes que quieren saber más sobre
cómo controlar la diabetes. El sitio
publica una revista dos veces al mes,
un boletín semanal, libros y un blog.

eatingwell.com
Ofrece recetas para personas con
diabetes, estrategias para bajar de
peso, consejos para el monitoreo de
glucosa en la sangre, información
sobre medicamentos, mensajes de
personas con diabetes e información
para quienes desean ser proactivos
en el control de la diabetes.

dLife

2-1-1

Diabetes Self-Management
(revista impresa y en línea)

dlife.com
Ofrece soluciones prácticas al reto de
controlar la diabetes las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

diaTribe
diatribe.org
Ofrece herramientas a las personas que
tienen diabetes.

211.org
Una amplia fuente de información sobre
los servicios sociales locales disponibles.
Reciba ayuda en caso de crisis,
emergencias, problemas de salud, falta
de vivienda y servicios públicos, la trata
de personas, para conseguir trabajo, con
los programas de reingreso y más.
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Programa de Prevención y Control de la Diabetes (DPCP)
Información General
El DPCP se encarga de los programas federales y estatales en Texas
que se centran en la educación sobre la diabetes para el público y los
profesionales de la salud.

Los objetivos del programa son:

Health and Human Services

• Prevenir la diabetes tipo 2 en personas con alto riesgo
Texas Department of State
de padecer diabetes.
Health Services
• Prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en
personas con prediabetes, diabetes gestacional y otros factores de riesgo.
• Prevenir o retrasar las complicaciones en personas con diabetes.
• Ayudar a las personas que tienen diabetes a controlar la enfermedad y las
complicaciones que podrían presentarse si no reciben tratamiento.

Para lograr estos objetivos, el programa:
• Administra servicios subcontratados e iniciativas financiadas con subvenciones.
• Brinda ayuda técnica a programas comunitarios de prevención y autocontrol de
la diabetes.
• Distribuye materiales educativos al público y a los proveedores de atención
médica.
El DPCP recibe fondos a través del fondo de ingresos generales de Texas y fondos
federales gracias a un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. Cuando es posible, el DPCP colabora con otros
programas de dependencias estatales para aprovechar al máximo los recursos y
presentar propuestas coordinadas para obtener financiamiento federal.

Datos de Contacto
Programa de Prevención
y Control de la Diabetes
Texas Department
of State Health Services
1100 West 49th Street
Mail Code 1965
Austin, Texas 78756

Teléfono: 512-776-2834
Fax: 512-776-7408
Correo Electrónico: diabetes@dshs.texas.gov
Sitio Web: dshs.texas.gov/txdiabetes
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Programa de Prevención
y Control de la Diabetes
dshs.texas.gov/txdiabetes
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