
Si usted no usa texto, puede 
recargar sus medicamentos por 
mensaje de voz.  Llame con 48 
horas de anticipación para reco-
gerlos.  No lo llamaremos cuan-
do estén listos.  

Neyer Outreach Center 
1146 Bank Street 

Cincinnati, OH 45214 
(513) 562-8841 x267 

Recargo, ext 969 

Neyer Outreach Center 
  lunes a viernes:8am - 4:00pm 

cerrado - almuerzo 12pm- 12:30pm 
      sábado:  8am - 12pm 

 

Western Hills Thrift Store 
martes, miércoles y viernes 10am-4:30pm 
 cerrado por almuerzo:12pm- 12:30pm 

  sábado:  1:30pm - 4:30pm 

Western Hills Thrift Store 
3015 Glenhills Way 

Cincinnati, OH 45238 
(513) 347-0743 

Recargo, opción. 3 

Las recetas se suminis-
tran por 30 días y pueden 
recargarse cada mes has-
ta 5 días antes.    

Algunas veces no tene-
mos ciertos medicamen-
tos. Si esto sucede, el 
farmaceuta le preguntará 
a su doctor si le puede 
cambiar este medicamen-
to por otro similar.   

Bienvenido a la 
Farmacia de Caridad 

de San Vicente de Paul! 

Le damos los medicamentos 
gratis. Sin embargo, acepta-
mos donaciones. Para esto, 
vaya a la página:  
www.svdpcincinnati.org. 

Cada 6 meses se requiere 
revisar todos los medicamen-
tos, chequear su salud y hacer 
la re-certificación. La fecha de 
expiración está escrita en la 
bolsa de sus medicamentos.  

Cada 6 meses usted debe 
contactar al representante 
de los pacientes para pro-
gramar una cita para la re-
certificación.   
(513)562-8841 
extensión 964    

Cómo certificarse... 
(ver al reverso ) 

Texto es la vía preferida para 
recargar el medicamento y hacer 
preguntas.   
 

Para inscribirse mande              
su nombre y fecha de nacimiento 

al (513)599-4825.      

Si usted no tiene médico de 
cabecera, nuestra enfermera 
especializada lo puede aten-
der. Para hacer cita llame a 

un representante  al  
(513)562-8841 ext. 964 y 

deje un mensaje    
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Cómo recertificarse  

     Documento  
    de identidad 

Lista de  
medicamentos  

1 

3 

Revisión de su elegibilidad. 
• Debe ser residente de los condados de Hamilton, Butler, Warren, o Clermont 

• No tiene dinero para pagar sus medicamentos o los co-pagos de su seguro de 

medicamentos    

• No tiene beneficios de Medicaid de Ohio  

 

Contacte a su representante de SVDP al (513)562-8841 ext. 964 para programar una cita 

• Deje un mensaje de voz con su información y un representante le regresará la llamada antes de 24 horas  

• Asegúrese de decir para cuál localidad es la cita:  Neyer Outreach Center (Bank Street)  o Western Hills Thrift Store  

 

Traiga la documentación requerida para su cita de re-certificación. 
• Si no trae toda la documentación requerida, su cita se le programará de nuevo, y esta se puede demorar hasta un mes  

• Todos los documentos deben ser actuales, menos de 30 días. 

• Prueba de ingresos brutos (antes de deducciones)  de todos los miembros que viven en la casa  

2 

Prueba de residencia 
Tarjeta de seguro 

médico Prueba de ingresos 

Su certificación expira en _______________ 

Llamar un mes antes para pedir cita para su         

re-certificación 
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