
 
 

 
 
 
 
 

Dispensario de la Esperanza-Saint Thomas West 
 (Administrado por Farmacia de Plaza) 

4230 Harding Road Suite, A214, Nashville, TN 37205 
Tel 615-222-6216 Fax # 615-222-6189 

     Horario de atención: Lunes a viernes de 8am-4pm 
 

El Dispensario de la Esperanza en Saint Thomas Hospital West está diseñado para ayudar 
a los pacientes elegibles con su medicación necesita a través del uso de los medicamentos 
genéricos y de marca donados medicamentos de muestra o drogas de redes de seguridad 

basadas en la verificación y las necesidades de ingresos. Se aceptan beneficiarios de 
TennCare, pero Plaza Farmacia deben utilizar los beneficios de TennCare primero. 

Beneficiarios de TennCare no son elegibles para muestras gratis, pero puede acceder a la 
lista-saftety neto de medicamentos *** Por favor, tenga en cuenta:. Si el paciente tiene 
cobertura de seguro de prescripción o es elegible para Medicare, no son elegibles para 

Dispensario del programa de Hope. 
***ATENCION*** 

 
• El paciente debe llenar una solicitud. Las solicitudes están disponibles en línea 
en www.sths.com/Pages/Medical-Services/Pharmacy-Services/Dispensary-of-
Hope/Contact-Information.aspx .or en STH Plaza Farmacia 
• Los siguientes artículos son OBLIGATORIAS para recibir servicios 

 
 
1. Tarjeta de Seguro Social y/o de identificación con foto 
Tipos aceptadas: Licencia de Conducir, Tarjeta de Identificación, 
ID Empleo, pasaporte, tarjeta de débito Visa con foto, o cualquier 
identificación con foto del país de origen 
2.Prueba de Ingreso 
Tipos aceptado: Declaración de impuestos, recibo de sueldo, 
cheque de desempleo, declaración de la oficina de seguridad 
social para las SS, SSDI, SSI, AFDC, PENSIONES, o CARTA de 
ESTAMPILLA 

 
• Solicitud y Comprobante de ingresos deben ser llevados ante la Trabajadora 
Social de farmacias o por fax al trabajador social en 615-222-5802 para la 
verificación de ingresos 
  
• sustancias controladas, medicamentos frío / alergia, y OTC productos para dejar 
de fumar no están cubiertos 
 
• Los medicamentos genéricos y medicamentos donados marca muestra son 
GRATIS 
 
• Drogas Seguridad-netas son de $ 1.00 o $ 3.00 por receta 
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