Cómo comenzar a utilizar el servicio de
envío de medicamentos a domicilio de
Express Scripts PhramacySM
Acceso en línea a ahorros y comodidad
Ya sea que visite el sitio web para miembros o utilice la aplicación móvil Express ScriptsTM1,
usted puede administrar fácilmente sus medicamentos con
receta del servicio de envío de medicamentos a domicilio:
• Verifique el estado del pedido.
• Reponga y renueve sus medicamentos con receta.
• Consulte precios y cobertura.
• Busque farmacias convenientes.
• Vea las reclamaciones y los saldos de las recetas.
• Pague su saldo a través de una variedad de opciones
de pago.
• Consulte nuestros centros de recursos terapéuticos para obtener información.
• Y mucho más.
Para acceder al sitio web para miembros...
Inicie sesión en express-scripts.com. (Regístrese si es su
primera visita. Solo tenga a mano su identificación de
miembro o número de Seguro Social).
Si tiene un NUEVO medicamento con receta...
Comience por comunicarse con su médico para solicitar
un medicamento con receta para 90 días que él o ella pueda recetar de forma electrónica
directamente a Express Scripts.
O imprima un formulario seleccionando “Forms” (Formularios) o “Forms & Cards” (Formularios y tarjetas) del
menú en “Benefits” (Beneficios), imprima un formulario de pedido por correo y siga las instrucciones de envío.
O llámenos y nos comunicaremos con su médico por usted.
Espere de 10 a 14 días para que se envíe su primer pedido de medicamentos con receta.
Si ya tiene un medicamento con receta...
Verifique el estado del pedido en línea o con nuestra aplicación para consultar los detalles y realizar un
seguimiento de su pedido.
Transfiera los medicamentos con receta de farmacias minoristas al servicio de envío de medicamentos a
domicilio. Simplemente haga clic en Add to Cart (Añadir al carrito) para medicamentos con receta elegibles y
finalice la compra. Nos comunicaremos con su proveedor por usted y nos encargaremos del resto. Verifique el
estado del pedido para realizar un seguimiento de su pedido.
Reponga y renueve los medicamentos con
receta para usted y su familia en línea o
con nuestra aplicación. Simplemente haga
clic en Add to Cart (Añadir al carrito) para
medicamentos con receta elegibles y
finalice la compra. Nos comunicaremos con
su proveedor por usted, si se incluyen las
renovaciones, y nos encargaremos del
resto.
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Puede buscar “Express Script” en su tienda de aplicaciones y descargarla de forma gratuita. Luego, regístrese, si es la primera visita, o
inicie sesión.
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