
La entrega a domicilio realmente funciona
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1   Visite express-scripts.com y haga clic en “Forms” (Formularios) o llame a Servicios al miembro  
al 800.698.3757 para solicitar un formulario de pedido de entrega a domicilio.

Express Scripts gestiona su beneficio de medicamentos recetados por su empleador, plan de salud o fondo de beneficio.

Millones de personas disfrutan de la comodidad de la entrega a domicilio de medicamentos que toman 
habitualmente. Su plan recomienda la entrega a domicilio de Express Scripts PharmacySM. Comenzar es fácil: su 
medicamento se entrega directamente en su casa en aproximadamente ocho días después de que se recibe su 
receta, y el envío es gratuito.  
Por este motivo, la entrega a domicilio es la opción preferida de su plan.   

Regístrese en express-scripts.com y podrá hacer lo siguiente:

Si tiene alguna pregunta sobre la entrega a domicilio de Express Scripts Pharmacy o sobre su 
beneficio de medicamentos recetados, llame al número que figura en su tarjeta de identificación de miembro.

• Inscribirse para el servicio de entrega a domicilio.
• Reponer y renovar recetas.
•  Hacer un seguimiento de sus recetas y reposiciones 

con entrega a domicilio.

•  Consultar el historial de recetas, saldos  
y reclamaciones.

•  Administrar la configuración de la cuenta y los 
métodos de pago.

Aquí le indicamos cómo puede comenzar con el servicio de entrega a domicilio

  ePrescribe 
Pídale a su médico que envíe la receta de forma electrónica a Express Scripts Pharmacy.

   800.698.3757 
Hable con un especialista en planes de medicamentos recetados (de lunes a viernes, de 7:30 a. m.  
a 5 p. m., hora del Este).

  
Correo 

  1.  Complete un formulario de pedido de entrega a domicilio1.

  2.  Pídale a su médico que le emita una receta para 90 días, más reposiciones para un año como máximo  
(si corresponde).

   3.  Incluya el copago de entrega a domicilio (Aceptamos tarjetas de débito y crédito, cheques o giros postales).

   4.  Envíe por correo postal su formulario, el pago (o información del pago) y la receta a la dirección que 
figura en el formulario.

Únase a los millones de estadounidenses que ya disfrutan de la seguridad y la comodidad  
de la entrega a domicilio de Express Scripts Pharmacy.


