Cómo AHORRAR dinero
en los costos de las medicinas recetadas
Revisa tus beneficios

■■ Lee la información de tu plan y

verifica cuáles serán los gastos
a tu cargo para medicinas
recetadas. Puede ser que tengas
que pagar un copago o un
coseguro en la farmacia, o que
tengas que alcanzar tu deducible
antes de que empiecen a aplicar
tus beneficios para medicinas
recetadas.

■■ Compara los costos de las

medicinas en floridablue.com o
en la aplicación móvil.

■■ Revisa otras opciones para bajar

tus costos. Muchas farmacias,
como Publix y Wal-Mart, ofrecen
medicinas recetadas comunes,
como antibióticos, por un costo
de hasta $0.

■■ Si la medicina recetada es más

económica a través de tu seguro,
escoge una farmacia en la red de
tu plan. (Los miembros del plan
myBlue deben usar Walgreens).

■■ Si necesitas una medicina

especializada, llama sin cargo
a AllianceRx Walgreens Prime
al 1-877-627-6337 o a CVS/
Caremark Specialty al 866-2785108.

¿Estás buscando la medicina
apropiada al precio más bajo?

Estos consejos te ayudarán a encontrar el mejor precio para
tus medicinas recetadas.
Cómo entender tu cobertura
■■ Muchas medicinas genéricas de mantenimiento para la diabetes, el
asma, la depresión*, la presión arterial alta o el colesterol alto están
disponibles a $0 cuando ordenas un suministro de tres meses a
través del servicio de entrega a domicilio de Florida Blue.
■■ Algunos anticonceptivos genéricos tienen un costo de $0 para

muchas mujeres.

■■ Usa el servicio de entrega a domicilio para las medicinas que estás

tomando por un periodo de 90 días o mayor; así ahorrarás dinero y
no tendrás que ir a la farmacia.

■■ Consulta la Guía de medicinas y verifica si una medicina está

cubierta o si necesitas autorización previa. Para ver la guía de
medicinas, inicia sesión en tu cuenta en floridablue.com y haz
clic en Mi plan (My Plan). Haz clic en Farmacia (Pharmacy) en la
parte superior derecha, después en Guía de medicinas y farmacia
especializada (Medication Guide & Specialty Pharmacy).

*No está disponible con planes que tienen Cuentas de ahorros para la salud
(Health Savings Account, HSA)

Más formas de ahorrar
Si no puedes pagar tu medicina, podrías recibir ayuda. Lee estos
consejos:
■■ Pregúntale a tu médico si existe otra medicina que puedas usar,

incluyendo medicinas de venta libre. La mayoría de las condiciones
médicas tienen varias opciones de medicinas.

■■ Escoge medicinas genéricas cuando sea posible. Estas medicinas

tienen los mismos componentes activos que las de marca, pero por
lo general cuestan menos.

■■ Visita la página de Internet del fabricante de la medicina y revisa si

hay cupones y reembolsos.

■■ Pregúntale a tu médico o farmacéutico si saben de algún programa

de asistencia para los pacientes o de algún descuento que
esté disponible para tu medicina. En ocasiones, las compañías
fabricantes de medicinas ofrecen tarjetas de descuento para
algunas medicinas.

■■ Pregúntale al farmacéutico si el establecimiento ofrece programas

para medicinas genéricas o “loyalty programs” para miembros.
Más consejos para

AHORRAR dinero
en el reverso

Herramientas fáciles de usar
Acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, a información de medicinas y
farmacias en floridablue.com y a través de la aplicación móvil de Florida Blue para:
■■ Ver las medicinas cubiertas o con requisitos

especiales en tu Guía de medicinas

■■ Encontrar farmacias participantes
■■ Revisar tus beneficios, como copagos o coseguros

para medicinas recetadas

■■ Comparar los costos de las medicinas
■■ Ver tu historial de medicinas recetadas

■■ Buscar información acerca de las medicinas que

tomas, incluyendo la interacción que puedan tener
con otras medicinas

■■ Reabastecer tus medicinas de entrega a domicilio
■■ Programar recordatorios para reabastecer tus

medicinas

■■ Descargar formularios para medicinas recetadas

Estamos aquí para ti
Si no puedes pagar por tus medicinas, podemos ayudarte:
• Llámanos al número de servicio al cliente que aparece en la parte de atrás
de tu tarjeta de miembro
• Visítanos en persona en tu Centro Florida Blue local
• O llama a uno de nuestros asesores de salud al 888-746-2227
Te explicaremos cómo funcionan tus beneficios, identificaremos los servicios
de ayuda disponibles y te diremos cómo puedes ahorrar dinero.

Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc, cuyo nombre comercial es Florida Blue, una Licenciataria Independiente de Blue Cross and Blue
Shield Association, ofrece cobertura de salud. Florida Blue no discrimina a las personas por su raza, color, nacionalidad, discapacidad,
edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, o estado de salud en la administración del plan, que incluye la inscripción y la
determinación de sus beneficios.
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Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con
respecto al significado de este documento o sus términos.
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