Sus farmacias de OHI
Horas:
Lunes, Viernes, Sabados: 9 a.m. - 5 p.m.
Martes - Jueves 9 a.m. - 8 p.m.
*Sujeto a cambios

Nos puede contactar 24/7. Para después de
horas de oficina, por favor llame al (732) 363-6655

¿Qué es el programa de precios de
medicamentos 340b?
¡Es un programa gubernamental donde
las compañías farmacéuticas venden
medicamentos a organizaciones de
salud elegibles (como Ocean Health
Initiatives) a precios muy bajos!
¿Cualquier persona puede usar la
farmacia?
La Farmacia de Ocean Health
Initiatives es una farmacia privada solo
para pacientes de OHI. El
programa 340B es restringido a los
pacientes actuales y solo recetas de los
proveedores de Ocean Health Initiatives.
¿Qué pasa si tengo seguro?
¡Todavía puede usar la farmacia!
Puede utilizar su seguro o pagar el
precio del programa 340b. Las farmacias
de OHI aceptan muchos planes, incluido
Medicaid.
¡Consulte con su farmacéutico de Ocean
Health Initiatives hoy mismo!

Ubicaciones Actuales

101 Second Street
Lakewood, NJ 08701
798 Route 539, Building 3
Little Egg Harbor, NJ 08087
686 Route 70
Manchester (Lakehurst), NJ 08733

¡Muy Pronto!

1610 Route 88, Suite 204
Brick, NJ 08724
20 Jackson Street, Suite E
Freehold, NJ 07728
333 Haywood Rd.
Manahawkin, NJ 08050
10 Stockton Dr.
Toms River, NJ 08755
OHI es un centro de salud comunitario financiado con fondos federales. Una
declaración completa con respecto a su financiamiento está disponible en
www.ohinj.org

www.ohinj.org/pharmacy

¡Obtenga los ahorros que
desea en las recetas que
necesita!
(732) 363 - 6655

Programa 340b

Guía de recetas de bajo costo
Inhaladores
A partir de menos de $16

• Inhalador de emergencia (albuterol)
Proair HFA o Proventil HFA
[Ventolin HFA $25]
• Inhalado de Asma/COPD diario
Inhaladores de esteroides
Asmanex Twisthaler, Flovent HFA,
Pulmicort Flexhaler
Combinación
Advair Diskus, Symbicort MDI,
Dulera MDI

Insulina

Cada vial o caja de 5 jeringas a menos de $16

• A la hora de las comidas
Humalog
Novolin R
• Combinación
Novolog Mix 70/30
Humalog Mix 75/25
Novolin Mix 70/30
• Larga duración
Lantus
Levemir

Estomago
A partir de menos de $9-$21
• Omeprazole (Prilosec genérico)
• Pantoprazole (Pantoprazole genérico)
• Esomeprazole (Nexium genérico)
• Sucralfate (Carafate genérico)

Antibiotico/Antiviral
Tabletas y capsulasempezando de $4-$23

• Amoxicillin
• Amoxicillin con clavulanate potasio
(Augmentin generica)
• Cephalexin (Keflex genérico)

• Doxycycline
• Sulfamethoxazole /TMP (Bactrim generic)
• Ciprofloxacin (Cipro genérico)
• Levofloxacin (Levaquin genérico)
• Nitrofurantoin (Macrobid genérico)
• Metronidazole (Flagyl genérico)
• Azithromycin (Z-pak genérico)
• Valacyclovir (Valtrex genérico)
• Oseltamivir (Tamiflu genérico)- sujeto a
disponibilidad

Diabetes
Empezando de $4-$16

• Metformin
• Glipizide
• Glimepiride
• Januvia
• Tradjenta
• Byetta
• Invokana
• Pruebas diabéticas desde $9
Glucocard Expression tiras de prueba 50

Epinefrina de emergencia
Inyecciones desde $16 – sujeto a disponibilidad

• EpiPen
• EpiPen Jr
• Epinefrina autoinyector

Presión sanguínea

Empezando de $4-$10

• Hydrochlorothiazide (HCTZ)
• Lisinopril
• Lisinopril-HCTZ
• Losartan (Cozaar genérico)
• Losartan-HCTZ (Hyzaar genérico)
• Amlodipine (Norvasc genérico)

Colesterol

Empezando de $4-$10

• Lovastatin
• Simvastatin (Zocor)
• Atorvastatin (Lipitor genérico)
• Fenofibrate (Tricor 48mg or 145mg genérico)

Planificación familiar
Empezando de $9-$21
• MonoNessa (o un equivalente Ortho
Cyclen genérico)
• Tri-Sprintec (o un equivalente Ortho
Tri-Cyclen genérico)
• Norethindrone (o un equivalente Ortho
Micronor genérico)
• Microgestin Fe 1.5/30 o 1/20 (o un
equivalente genérico)

• Nuvaring
• Levonorgestrel 1.5mg tablet (o un
equivalente de Plan B genérico)

¡Y mucho más!
¡Preguntenos para mas información!
Aviso legal: los precios son válidos a partir del 1/25/19 y están sujetos a
actualizaciones diarias. Precios y productos mostrados sujetos a
disponibilidad y atrasos. Los precios mostrados reflejan el curso promedio
de la terapia o la cantidad de prescripción de 30 días; las dosis más altas
o los cursos más largos de terapia cuestan más.

