
Farmacia Benéfica
de Ohio Central

200 E. Livingston Ave., Columbus, OH 43215
Jennifer Seifert, Directora Ejecutiva

Teléfono: 614-227-0301
Fax: 614-227-0387
Correo Electronico:

charitablepharmacy@gmail.com
Pagina Web: www.charitablepharmacy.org

La Farmacia Benéfica de Ohio Central, Inc. es
Un ministerio de La Conferencia del Oeste de

Ohio de La Iglesia Metodista Unida

Servicios que
Ofrecemos

> Medicamento gratis para
pacientes que califican

 
> Exámenes de salud por
profesionales calificados

 
> Acceso a un trabajador

social
 

> Consejos
sobre salud y medicamentos

 
> Ayuda

para encontrar atención
médica primaria de un

médico
 

> Recomendaciones
a cerca de otros servicios

sociales

Desde que la farmacia abrió hemos:

> Servido a más de 7,000 pacientes

> Regalamos 450,000 recetas

> Provisto recetas y servicios con un valor

que sobrepasa los 35 millones de dólares



Nuestra Misión
La misión fundamental de la

Farmacia Benéfica es proveer

servicios farmacéuticos económicos

y apropiados, al igual que ofrecer

servicios de salud para las personas

vulnerables en nuestra comunidad.

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. 

- Un paciente de la Farmacia Benéfica

Documentos necesarios

> Comprobante de residencia dentro del

condado de Franklin, OH (identificación,

alquiler, recibo de utilidad, etc.)

> Comprobante de ingresos mensuales

(talones de pago, subsidio por desempleo,

estado de cuenta, declaración de impuestos,

etc.)

> Recetas originales de sus medicamentos (o

botes vacios)

Ubicación y horario

> Nuestra ubicación es en Livingston United

Methodist Church, 200 E. Livingston Ave.,

Columbus

> COTA: Route 1, 4 o 8

> Abrimos Lunes, Martes, Jueves y Viernes de

8:00am a 3:30pm

> Para nuevos pacientes, necesitan hacer una

cita por internet

www.charitablepharmacy.org o llamar al 614-

227-0301. Tambien hablamos espanol.

¿Quién es elegible?

> Tiene que vivir dentro del condado

Franklin, OH.

> Sus ingresos tienen que estar debajo del

200% del Nivel Federal de Pobreza.

> No debe tener seguro médico o cobertura

de medicamentos con receta; o tienes altos

pagos compartidos, deducibles, o estar en el

"donut hole."

 


