
INFORMACIÓN ACERCA DE LA TARJETA DE DESCUENTO DE LA FLORIDA  

 

La Tarjeta de descuento de la Florida se diseñó para reducir el precio de las medicinas a 

los residentes de la Florida.  

 

Todos los residentes pueden participar en el programa sin restricciones de edad, de 

ingresos, sin tiempo de espera, sin restricciones por condiciones de salud existentes, sin 

cuota de inscripción y la tarjeta se activa inmediatamente.  

 

La página Web de la Tarjeta de descuento de la Florida ofrece facilidades que son: el 

índice de precios de las medicinas, el localizador de farmacias, una sección de inscripción 

fácil y sencilla, la forma de determinar el ahorro en las medicinas y las farmacias que 

participan en el programa. 

 

La Tarjeta de descuento de la Florida ofrece ahorros adicionales a los residentes de 

la Florida que: 

 Tienen de 60 a 64 años de edad, sin cobertura de medicinas y que no pertenecen 

al plan de Medicare parte D. 

 Menores de 60 años sin cobertura de medicinas y con un ingreso familiar anual 

menor al 300 por ciento del límite federal de pobreza. Los ingresos se desglosan 

así: 

 $34,470 (para una persona) 

 $46,530 (para una familia de dos) 

 $70,650 (para una familia de cuatro 

 Ingresos para familias más numerosas disponibles a solicitud del 

cliente 

 

Es sencillo adquirir la Tarjeta, ésta se puede imprimir directamente de la página Web de 

la Tarjeta de descuento de la Florida. Los clientes tienen la opción de solicitar una tarjeta 

por correo que se enviará a la casa o a la oficina, se debe pagar una cuota única de $1.50, 

el costo se agrega a la primera orden de medicinas que hace el cliente.  

 

Los ahorros dependen de: 

 Cantidad 

 Tipo de medicina 

 Marca 

 

Es sencillo adquirir la Tarjeta 

La Tarjeta se puede imprimir directamente de la página Web de la Tarjeta de descuento 

de la Florida. Los clientes tienen la opción de solicitar una tarjeta por correo que se 

enviará a la casa o a la oficina, se debe pagar una cuota única de $1.50, el costo se agrega 

a la primera orden de medicinas que hace el cliente.  

 

Personal de ayuda de la Tarjeta de descuento de la Florida  
El servicio al cliente multilingüe está disponible las 24 horas del día y los siete días a la 

semana, llame al 1-866-341-8894 (TTY 1-866-763-9630). 


