Misión

Ubicación de Livingston

La misión fundamental
de la Farmacia
Caritativa es
proporcionar servicios
de la farmacia
económicos y
apropiados*, al igual
que ofrecer servicios de
salud para la gente
vulnerable** en nuestra
comunidad.

Ubicado dentro de la Iglesia
Metodista Unida de Livingston
(Livingston United Methodist Church)
200 E. Livingston Ave.
Columbus, OH 43215
Horas: 8:00 AM - 3:30 PM los
lunes, martes, jueves, and viernes
Teléfono: 614 - 227 - 0301
Fax: 614 - 227 - 0387

*Servicios de la farmacia:
Medicamentos y servicios necesarios
para asegurar resultados clínicos
óptimos.

**Vulnerable: Gente que tiene
ingreso igual de o debajo de 200%
del nivel de pobreza y no tiene
seguro médico o no puede comprar
sus medicamentos

Ubicación de Linden
1464 Cleveland Ave
Columbus, OH 43211
Horas: 9:00 AM - 4:30 PM los
lunes, martes, jueves, and viernes
Teléfono: 614 - 298 - 4190
Fax: 614 - 298 - 4191

¿Necesita
ayuda para
obtener sus
medicamentos?

Podemos
que ayudar
con eso.
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www.charitablepharmacy.org

Charitable Pharmacy of Central Ohio

charitablepharmacy@gmail.com

La Farmacia Caritativa del Centro de Ohio

"Estoy contento
de que abrieron
esta farmacia
gratis.
No tome mis
medicamentos
por casi tres
meses. Gracias a
ustedes pude
volver a cuidar
de mi salud."
Una paciente de
la Farmacia Caritativa

Lo que hacemos
La Farmacia Caritativa del Centro
de Ohio es una farmacia sin fines
de lucro que está en Columbus,
Ohio. La Farmacia Caritativa provee
medicamentos recetados al igual de
orientación de medicamentos y
conexión a los recursos de la
comunidad.

¿Quién es elegible?
Para ser una paciente de la Farmacia
Caritativa del Centro de Ohio, tiene
que:
Vivir en el condado de Franklin
Tener un ingreso de su
casa/familia debajo de 200% del
nivel federal de pobreza
Tener recetas válidas para sus
medicamentos (recetas
electrónicas de su médico, de
papel, or recetas a otra farmacia)

Para obtener ayuda...
1) Programa una cita de pacientes
nuevas por teléfono a 614-227-0301
o en línea a charitablepharmacy.org
2) Completa su cita programada por
teléfono. Le llamáramos al tiempo
programado. A esta época,
organizáramos cuando deba venir a
la farmacia.
3) Trae su prueba de dirección en el
condado Franklin y prueba de
ingreso de su casa/familia (si hay
ingreso) cuando va a la farmacia por
la vez primera.
4) Termina y firma el papeleo a la
farmacia cuando venga.
5) Habla con la farmacéutica sobre
sus medicamentos.
6) ¡Programa una cita para sus
recambios así puede regresar
próxima vez!

