INTRODUCCIÓN

Programa de tarjeta de ahorros en
medicamentos para empleados

Apoyo para tener una fuerza
laboral más saludable y productiva
United Way, en asociación con SingleCare
(anteriormente FamilyWize), ofrece un programa
de descuentos en medicamentos, como un gran
complemento al programa de bienestar de tu empresa.
La tarjeta de ahorros en medicamentos de SingleCare:

Utiliza SingleCare para ayudar a tus
empleados a ahorrar hasta un 80% en sus
medicamentos.
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HASTA UN 80% DE DESCUENTO EN TUS MEDICAMENTOS
Asociados con

Esta tarjeta no es un seguro.

• Es gratis y fácil de usar. Simplemente muéstrale la tarjeta al 			
farmacéutico cada vez que surtas una receta.

Los medicamentos cuestan
demasiado.

• Reduce los costos de medicamentos hasta en un 80%. FW0521CA_UWSP.indd

El precio es una razón importante por la que las
personas no toman sus medicamentos.
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• Cubre más de 10,000 medicamentos aprobados por la FDA.

• No tiene requisitos de registro o elegibilidad.

Los empleadores deben saber:
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• Es aceptada en las principales farmacias a nivel nacional.

• A menudo supera los precios de los copagos del seguro.
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• Este programa no requiere ningún papeleo administrativo ni registros 		
		 de mantenimiento.
• Los empleados con preguntas que no hayan sido respondidas por 		
		 la sección de preguntas frecuentes deben ser remitidos a SingleCare.com
		 para obtener información adicional.
• La tarjeta proporciona asistencia inmediata en medicamentos para: 		
		 • nuevo personal
		 • trabajadores de medio tiempo
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Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué FamilyWize cambió su nombre a
SingleCare?
R: FamilyWize fue adquirida por la empresa
matriz de SingleCare en 2019. Desde entonces, las
marcas se unieron para disminuir la confusión.
Q: ¿Qué ventajas tiene SingleCare sobre
FamilyWize?
FamilyWize

		 • Muchos empleadores incluyen una tarjeta en los paquetes de orientación
		
para empleados.
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		 • dependientes de los empleados

SingleCare

Descuentos competitivos
Como un cupón
Transparencia en los
precios

Comienza hoy.

Tecnología actualizada

• Preséntale SingleCare a tus empleados.
• Reparte la información sobre los ahorros en medicamentos de SingleCare.
• Coloca la información de SingleCare en áreas clave comunes para 		
		 recordarle a los empleados cómo pueden ahorrar en sus medicamentos.
• Asegúrate de tener disponibles tarjetas adicionales en áreas comunes.
Si tienes preguntas sobre el programa o te gustaría obtener materiales adicionales o
ayuda, llámanos al 844-234-3057 o envía un correo electrónico a partners@singlecare.
com
Descarga GRATIS la aplicación
móvil de SingleCare hoy.

Escanea el código QR
o envía un mensaje de
texto al 700-700 para
descargar la tarjeta.
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Sitio web en español
Programa de lealtad
Bueno para mascotas
Tarjetas resistentes
Reconocimiento de
marca

P: ¿SingleCare funciona con un seguro médico?
R: No, no se puede usar en combinación con
un seguro médico. SIN EMBARGO, SingleCare
a menudo es mejor que el copago del seguro.
Siempre vale la pena consultar el precio con
SingleCare.
Q: ¿Cuánto ahorraré?
A: Conoce los precios exactos buscando tus
medicamentos en SingleCare.com o en la
aplicación móvil gratuita.
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