
¡Ahorre dinero en las recetas médicas  
para su familia!
Community First Health Plans se ha asociado con SingleCare para ayudarle a ahorrar dinero.  

CFHP ahora ofrece una tarjeta de descuento de medicamentos recetados a nuestros miembros de STAR, CHIP y STAR 
Kids que reduce significativamente el precio de venta al público de los medicamentos recetados que tal vez sean 
utilizados por los miembros de la familia. Los descuentos dependen de la receta específica, pero el programa ofrece 
hasta un 80% de descuento en medicamentos recetados para miembros de la familia que no tienen cobertura de 
Medicaid o CHIP. 

 > Brookshire Bros

 > Costco 

 > CVS 

 > H-E-B

 > Oncology Pharmacy Services

 > Optum

 > Prescribeit Rx

 > Recept Pharmacy

 > Walgreens

 > Walmart

¿Puedo usar esto para un familiar que no tiene seguro? 
Sí, esta tarjeta puede ser utilizada por los miembros de familia 
que no tienen cobertura de Medicaid o CHIP.

¿Hay un copago? 
No hay copago. Simplemente paga un precio en efectivo con 
descuento por sus medicamentos recetados.

¿Hay una aplicación móvil? 
Sí, puede descargar la aplicación SingleCare para iOS o Android. 
Le da acceso gratuito al programa de descuento SingleCare en 
las farmacias de los Estados Unidos. La aplicación es la forma 
más rápida y fácil de acceder a su tarjeta de descuento de 
prescripción digital gratuita.

¿Cómo obtengo el descuento? 
Los descuentos de SingleCare son aplicables a la mayoría de los 
medicamentos recetados, lo que significa que puede encontrar 
descuentos en medicamentos para cada miembro de la familia. 
Su familia podría obtener un ahorro promedio de 80% de 
descuento en los precios de las recetas. Para empezar a ahorrar, 
simplemente pregunte a su farmacéutico cuál es el precio de 
venta al por menor de su receta. Luego, use su tarjeta SingleCare 
para obtener un descuento gratuito. Repita este proceso cada vez 
que surta una receta.

Preguntas frecuentes sobre  
la tarjeta SingleCare

Use su tarjeta de descuento 
SingleCare en cualquiera de  
estas farmacias:

¡Es fácil de usar!

Simplemente muestre su tarjeta de descuento de recetas 
médicas de SingleCare en una de las farmacias  

participantes en los Estados Unidos.  

Ahorre hasta un 80% en recetas médicas. 

Es 100% GRATIS de usar - sin trucos, sin tarifas ocultas, ni primas.

*Para obtener una lista completa de las farmacias participantes, 
visite singlecare.com
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