
*El suministro puede variar según la ubicación. 

¡Ya puede obtener repelente de mosquitos cubierto por Medicaid! 
Medicaid de Texas cubrirá el costo de repelente de mosquitos para prevenir la infección por el virus del 

Zika. El Zika puede causar serios defectos de nacimiento en los niños en gestación cuyas madres se 

contagian al estar embarazadas. Debido a que no existe ninguna vacuna ni tratamiento para el virus del 

Zika, es importante que las mujeres usen repelente para protegerse a ellas mismas y a los niños en 

gestación.  

¿Quién recibirá esta cobertura? 

 Mujeres de entre 10 y 45 años de edad y mujeres embarazadas de cualquier edad en los 

siguientes programas: 

o Medicaid  

o CHIP 

o CHIP Perinatal 

o Healthy Texas Women  

o Children with Special Health Care Needs Services Program (CSHCN) 

 Detalles del beneficio: 

 Podrá obtenerse una lata o botella de repelente de mosquitos por receta, con una recarga 

permitida cada mes natural.* 

 Este beneficio terminará el 31 de octubre de 2016. 

 Las recetas para repelente de mosquito no se tomarán en cuenta para el límite de 3  recetas al 

mes de aquellas personas que tienen un límite mensual en sus recetas. 

 El repelente se proporcionará sin costo alguno para las personas que reciben beneficios de 

Medicaid. 

 Las personas que tengan CHIP podrían pagar el copago regular para medicamentos o una 

cantidad menor, si el costo del repelente es menor que el copago.  

Para recibir el repelente: 

 Muchas farmacias serán capaces de proporcionarle repelente de mosquitos sin necesidad de una 

receta de su médico. Llame a su farmacia preferida para asegurarse de que estén participando en 

este programa. Para encontrar el número de teléfono de la farmacia, puede utilizar el localizador 

de proveedores en nuestra página web: www.txvendordrug.com. Si usted está inscrita en una 

organización de atención médica administrada (MCO), consulte el sitio web de la MCO o llame al 

número de servicios para miembros en la parte posterior de su tarjeta de identificación como 

miembro. 

 Si su farmacia recomienda que usted tenga una receta para el repelente de mosquitos, llame a su 

proveedor de servicios de salud y pídale una receta para el repelente; pídale que envíe la receta a 

la farmacia.  

o Su proveedor puede enviar la receta a su farmacia por teléfono, fax o receta electrónica. 

o No pida una cita en el consultorio al solicitar una receta de repelente de mosquitos, a 

menos que el proveedor de servicios de salud lo requiera.  

 Vaya a su farmacia a surtir la receta del repelente. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el virus del Zika y cómo prevenir el Zika? 

 Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas: http://www.texaszika.org/sp-findex.htm; 
http://www.texaszika.org/sp-prevention.htm 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:  
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/index.html/  
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