Estimado participante de THMP:
Esperamos que esté bien, mientras el estado de Texas trabaja para responder a
COVID-19 (coronavirus). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) han recomendado que aquellos en riesgo de contraer COVID-19 pidan
medicamentos adicionales a sus proveedores médicos y eviten los viajes y a los lugares
concurridos tanto como sea posible. THMP sirve a una amplia gama de participantes,
incluyendo algunos que deseen tomar medidas adicionales para proteger su salud.
Para servir mejor a todos nuestros participantes, THMP ahora está enviando un mes
adicional de medicamentos para muchos medicamentos que actualmente son surtidos
por 30 días. Además, muchos medicamentos ofrecidos por THMP ahora están
disponibles por 90 días. Le recomendamos que pregunte a su médico si recibir
medicamentos por 90 días es una opción para usted. THMP necesitará una nueva
Certificación Medica (MCF) de su médico para hacer este cambio. No todos los
medicamentos están disponibles para surtir de 90 días. Si recibe sus medicamentos a
través de un plan de seguro o Medicare, comuníquese con su plan para obtener
información sobre como surtir sus medicamentos.
Los medicamentos pueden ser recibidos por correo o entregados a través de muchas
farmacias que participan con THMP. Por favor, póngase en contacto con su farmacia de
THMP si está interesado/a en la entrega de medicamentos a su domicilio. Si usted está
interesado/a en la entrega de sus medicamentos y su farmacia actual no proporciona
esto, por favor póngase en contacto con THMP y lo transferiremos a una farmacia que
ofrece este servicio.
Si es tiempo de Renovar (Recertificación) o hacer su Reporte Propio (Atestación) en
abril o mayo, se le puede pedir que complete la Aplicación de Emergencia para
Asistencia con Medicamentos. Si recientemente ha recibido o perdido la cobertura
de seguro médico, favor complete la Aplicación del Programa de Asistencia de
Seguros de Texas. Copias de las dos aplicaciones están en el sitio web de THMP:
https://www.dshs.texas.gov/hivstd/meds/document.shtm). También se puede poner
en contacto con su agencia local para copias de estas aplicaciones.
Para obtener información actualizada sobre el nuevo coronavirus en Texas, visite
dshs.texas.gov/coronavirus. Para preguntas médicas, comuníquese con el consultorio o
la clínica de su médico.
Gracias por su participación en THMP,

Rachel Sanor, LMSW, MBA
Manager, THMP
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