
Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

Hay muchos recursos útiles sobre medicamentos recetados disponibles 
en línea. Algunos beneficios de estos recursos en línea incluyen acceso a 
información sobre: 

• Usos comunes del fármaco 

• Posibles efectos secundarios 

• Descuentos y cupones para fármacos recetados

Antes de comenzar a familiarizarnos con algunos de estos excelentes 
recursos, tal vez sea una buena idea hacer una lista de algunos de los 
fármacos recetados que usted o un ser querido usa actualmente. También 
podría hacer una lista de los medicamentos recetados sobre los que quiere 
obtener más información.

• 

• 

• 

•  
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Información sobre los medicamentos de 
venta con receta 

                                                            

1 Vaya a:  

2 Busque la barra de búsqueda en la   
 esquina superior derecha de      
 la pantalla. Ingrese el       
 nombre del medicamento recetado sobre el que desea obtener    
 información. A continuación, seleccione Buscar.

 ● El nombre genérico del medicamento es el primer resultado.
 ● Se incluye un breve resumen del medicamento.
 ● En los resultados aparecen otros medicamentos relacionados.
 ● Haga clic en el nombre genérico para obtener más información.
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1 El ejemplo anterior es el nombre genérico del medicamento de marca   
 Lipitor.

2 Las preguntas que aparecen bajo el nombre del medicamento tienen   
	 un	hipervínculo.	Esto	significa	que	cuando	haga	clic	en	cualquier	de		 	
 los vínculos azules le llevará a una página nueva que le dará una respuesta   
 a la pregunta.

3 Explore el sitio web y escriba la información que encuentre a continuación:
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Cupones para medicamentos: Good RX 
GoodRX es un gran recurso para encontrar los mejores 
precios de medicamentos recetados: http:// www.goodrx.
com/es. La sección de cupones de esta página web esta 
solamente disponible en inglés.

• GoodRX recopila y compara los precios de los medicamentos aprobados 
por la FDA.

• Este sitio encuentra cupones gratuitos que se pueden usar en la farmacia.

• Además, muestra el precio más bajo en las farmacias cerca de usted.

• Este es un ejemplo de los ahorros disponibles para el medicamento 
“Lipitor”.

• Si hace clic en las opciones de la columna izquierda, puede seleccionar 
su plan de atención médica con Medicare, explorar consejos de ahorro, ¡y 
más! 

• Hay cuatro columnas adicionales: la farmacia, el precio establecido para 
el medicamento, el precio con el cupón de Good RX y un enlace para ir al 
cupón.   

• Además, hay tres pestañas en el extremo superior de la página. Haga clic 
en Mail Order (Pedido por correo) para recorrer esas opciones.

https://www.goodrx.com/es
https://www.goodrx.com/es
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Qué Hacer Ahora
Que Hacer Ahora: es un proyecto patrocinado por la 
Fundación CDC en colaboración con los CDC. El proyecto 
tiene como objetivo promover y fortalecer el bienestar 
emocional de las poblaciones afectadas por la pandemia de Covid-19. Los 
recursos del sitio web ayudan a las personas a reconocer y controlar el 
estrés, el duelo y la pérdida. 

1 Vaya a: cdc.gov/howrightnow/espanol. 

2 Seleccione un sentimiento. 

3 Lea	la	definición.

4 Haga clic en Consulta todos los recursos.

https://www.cdc.gov/howrightnow/espanol/index.html

