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LÍDERES DE LA SALUD DE CHICAGO PRESENTARON UNA NUEVA GUÍA DE LA
SALUD QUE BRINDARÁ A LOS PACIENTES SIN COBERTURA MÉDICA, O CON
COBERTURA MÉDICA LIMITADA, RECURSOS DE ATENCIÓN MÉDICA
ASEQUIBLES

El United Way of Metropolitan Chicago, la National Association of Hispanic Nurses, y la
National Black Nurses Association unieron fuerzas con Pfizer RxPathways
para lanzar la nueva guía a los residentes de Chicago

Julio 12, 2016, Chicago– Representantes de organizaciones nacionales de la salud en Chicago, el United
Way y Pfizer, lanzaron hoy la nueva Guía de Salud de Chicago: Recursos para los Pacientes sin Cobertura
Médica o con Cobertura Médica Limitada (Chicago Health Guide: Resources for the Uninsured and
Underinsured), en un evento especial dirigido a los proveedores de servicios de salud comunitaria durante
la 41a Conferencia Anual de la National Association of Hispanic Nurses (NAHN), llevada a cabo en el
Hyatt Regency Chicago. La guía es un recurso para los residentes de Chicago que no tienen cobertura
médica, o tienen cobertura médica limitada, que ayuda a conectarlos con recursos de salud asequibles en
todo el área. La publicación fue posible gracias a una colaboración entre NAHN, United Way of
Metropolitan Chicago, la National Black Nurses Association (NBNA), y Pfizer RxPathways –un
programa de asistencia al paciente de Pfizer que ayuda a pacientes elegibles a tener acceso a sus
medicamentos de Pfizer.
“Estamos muy emocionados de lanzar la Guía de Salud de Chicago mientras inauguramos nuestra
conferencia nacional aquí en Chicago”, dijo Susana González, Presidente de la Hispanic Nurses
Association de Illinois. “La National Association of Hispanic Nurses ha trabajado con Pfizer durante la
ultima década para ayudar a llevar recursos similares a otras seis ciudades y estados en todo el país. Esta
iniciativa es un verdadero ejemplo de colaboración entre colegas que tienen la misma meta de mejorar la
salud de nuestras comunidades -y espero que mi gente de Chicago aproveche los recursos e información
que llenan esta guía para ayudarlos a acceder a la atención médica que necesitan”.
La Guía de Salud de Chicago: Recursos para los Pacientes sin Cobertura Médica o con Cobertura Médica
Limitada, es una lista exhaustiva de recursos para la salud que provee información de contacto y consejos
de salud de una manera fácil de usar y de leer en inglés y español. La guía gratuita estará disponible al
público a través de la oficina de United Way of Metropolitan Chicago, en centros de salud comunitarios u
otros proveedores de servicio comunitarios, y llamando a la línea gratuita 1-888-720-1337.
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“Estamos orgullosos de patrocinar la nueva Guía de Salud de Chicago”, expresó Kate Walsh, Directora de
Negocios Regionales de Pfizer. “Pfizer ha estado ayudando a pacientes a tener acceso a las medicinas de
Pfizer que necesitan por mas de 25 años, y recientemente la compañía incremento el esfuerzo duplicando
el nivel de ingresos permitido para su programa de asistencia al paciente. Desafortunadamente, los
pacientes aun enfrentan muchos retos para pagar los costos médicos o para obtener atención medica.
Esperamos que esta guía les pueda facilitar el acceso a quienes mas lo necesitan”.
Solo en los últimos cinco años (2011-2015), Pfizer ha asistido a mas de 2 millones de pacientes sin seguro
médico, o con cobertura limitada en todo los Estados Unidos, a recibir más de 25 millones de recetas
Pfizer gratis o con descuento, convirtiéndolo en el programa más completo de su clase. Mas de 6,600 de
esos pacientes eran de Illinois, recibiendo mas de 48,500 medicinas de Pfizer gratuitas o con descuento.
Mas información sobre el programa Pfizer RxPathways, así como otros valiosos recursos similares son
solo un ejemplo de los servicios de soporte que contiene esta guía.
50,000 copias de la Guía de Salud de Chicago estarán disponibles para distribución gratuita a la
comunidad. Para recibir una copia o poner una orden para la Guía, por favor llame al 1-888-720-1337.
Para mas información sobre Pfizer RxPathways®, por favor visite: www.PfizerRxPathways.com.

###
Acerca de Pfizer RxPathways
Pfizer RxPathways es un programa conjunto de Pfizer Inc. y de la Fundación de Asistencia al Paciente de
Pfizer™.
Pfizer RxPathways es parte de la estrategia social de inversión corporativa de Pfizer que se centra en
aprovechar toda la gama de recursos de la empresa - personas, habilidades, experiencia y financiación para ampliar el acceso a los medicamentos y fortalecer la prestación de servicios de salud para las
personas marginadas de todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite
www.Pfizer.com/responsibility.
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