
Para obtener más información,  
visite www.JJPAF.org  

o llame al 1-800-652-6227

Ayudamos
económicamente a los pacientes 
elegibles para que reciban 
medicamentos recetados gratuitos 
donados por las empresas de 
Johnson & Johnson.

https://www.jjpaf.org/


Si no tiene seguro y 

no puede acceder a los 

medicamentos de las 

empresas Johnson & Johnson,

nosotros podemos ayudarlo.



Programa de asistencia al paciente
Todo aquel que cumpla con los requisitos a continuación 
puede inscribirse en nuestro programa para recibir 
medicamentos recetados en forma gratuita:

• Si se le ha recetado un medicamento donado  
por Johnson & Johnson

• Si cumple con los requisitos de ingresos para  
los productos 

• Si no tiene seguro de ningún tipo, incluido seguro 
público o privado

• Si vive en los Estados Unidos o territorios de los EE. UU.

• Si recibe tratamiento ambulatorio de un médico 
certificado en los EE. UU.

Cómo funciona el programa
• El Programa de asistencia al paciente cubre más  

de 35 productos recetados

–  La lista completa de los medicamentos 
disponibles actualmente se encuentra en 
www.JJPAF.org/medications

• Una vez que cumpla con los requisitos del programa y 
esté aprobado, recibirá sus medicamentos durante  
un máximo de un año

• Puede volver a solicitar su inscripción al programa 
anualmente

• El registro es gratuito, y solo tiene que completar  
1 solicitud

Acerca de la fundación
Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation, Inc.  
(JJPAF) es una organización independiente y sin fines 
de lucro. JJPAF les brinda a los pacientes elegibles 
medicamentos recetados gratuitos donados por las 
empresas de Johnson & Johnson.

El año pasado, distribuimos más de 634,000 unidades de 
medicamentos, y ayudamos a más de 94,000 personas a 
recibir los medicamentos que necesitan.

Nada de esto hubiera sido posible sin la generosidad de 
nuestros donantes:

• Actelion Pharmaceuticals US, Inc. 

• DePuy Synthes Mitek Sports Medicine, una división 
de DePuy Orthopaedics, Inc.

• Janssen Biotech, Inc.

• Janssen Therapeutics, una división de 
Janssen Products, LP 

• Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Visite nuestro sitio web
Lo invitamos a navegar y explorar www.JJPAF.org 
en su computadora, tableta o teléfono inteligente. 
Nuestro sitio web cuenta con las siguientes 
características: 

• Navegación sencilla

• Función para la búsqueda de medicamentos

• Proceso interactivo paso por paso para verificar 
la idoneidad del paciente

• Formulario de solicitud del paciente

Para obtener más información,  
visite www.JJPAF.org.

https://www.jjpaf.org/
https://www.jjpaf.org/medications
https://www.jjpaf.org/


© Johnson & Johnson Patient Assistance Foundation, Inc. 2023 

01/23     cp-35803v6

Johnson & Johnson Patient Assistance 
Foundation, Inc. (JJPAF) es una organización 

independiente y sin fines de lucro. JJPAF 
les brinda a los pacientes elegibles 

medicamentos recetados gratuitos donados 
por las empresas de Johnson & Johnson.

Para conocer más sobre Johnson & Johnson  
Patient Assistance Foundation, Inc.,

visite:

www.JJPAF.org 

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al

1-800-652-6227 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este

Johnson & Johnson Patient Assistance  

Foundation, Inc., se reserva el derecho 

 a modificar o suspender este programa en  

cualquier momento según su criterio y a tomar  

todas las decisiones en cuanto a la idoneidad de los 

pacientes de acuerdo con este programa.

https://www.jjpaf.org/

