
 
 

 
 

Recursos para infusión intravenosa: Asistencia financiera para recetas médicas 
Santa Rosa Medical Center 

 
 

Asistencia de Kaiser Permanente 
Centro de Llamadas de Farmacia de Kaiser   
Llame para obtener información sobre copagos 
y presupuestos de medicamentos recetados.  
Presione “5” para hablar con un agente en 
directo. 
Teléfono: (888) 218-6245 
 
**Kaiser Permanente Senior Advantage  
Si tiene un plan Senior Advantage (HMO) y tiene 
alguna pregunta sobre la cobertura de 
medicamentos administrados en clínica, 
comuníquese con Servicio a los Miembros de 
Kaiser Permanente (KP). 
Centro de Llamadas de Servicio a los Miembros de 
KP 
Horario: de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 
p.m. 
Teléfono: (800) 390-3507 (TTY 711) 

 
Kaiser Medical Financial Assistance (MFA) Program 
Proporciona ayuda para personas de bajos 
ingresos o con facturas médicas superiores al 
10% de sus ingresos.  Comuníquese con 
nosotros para determinar su elegibilidad. 
Kaiser Permanente Business Office  
401 Bicentennial Ave. 
Hospital Building, 1st floor  
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m.  
Sitio web: www.kp.org/mfa (en inglés) 
Teléfono: (707) 393-4458 

 
Asistencia adicional para medicamentos 
recetados  
Pan Foundation  
Sitio web: www.panfoundation.org/get-help/ (en 
inglés) 
Teléfono: (866) 316-7263 
 
NeedyMeds 
Sitio web: www.needymeds.org (cambie el 
idioma a español) 
Correo electrónico: info@needymeds.org 
Teléfono: (800) 503-6897 

 
Medicine Assistance Tool 
Sitio web: www.mat.org (cambie el idioma  
a español) 
Teléfono: (571) 350-8643 
 
RxAssist Patient Assistance Program Center 
Sitio web: www.rxassist.org (en inglés) 
Correo electrónico: info@rxassist.org 
 
Cupones de fabricantes de medicamentos 
A partir del 1.º de enero de 2022,  
Kaiser Permanente acepta algunos cupones de 
fabricantes de medicamentos. *Nota: los 
cupones no se pueden usar en línea la primera 
vez que surta un medicamento.  Visite la 
farmacia en persona la primera vez que use el 
cupón.  Visite el sitio web para obtener más 
información y una lista de cupones de 
fabricantes de medicamentos.  
Sitio web: 
https://healthy.kaiserpermanente.org/northern-
california/learn/pharmacy/drug-manufacturer-
coupons (cambie el idioma a español) 
 
Pacientes de quimioterapia: 
El Equipo de Trabajo Social de Oncología está a 
su disposición para ayudarle con su tratamiento 
en Kaiser Permanente, con recursos 
comunitarios y con opciones de asistencia 
financiera.  Comuníquese con nosotros si tiene 
alguna pregunta o inquietud. 
Horario: de lunes a viernes 
Teléfono: (707) 393-3749 
 
 
 
 
 

Para obtener una copia electrónica de este formulario, 
tome una foto de este código QR con su celular. 
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