¡HAGA QUE LE ENVÍEN SUS RECETAS Y AHORRE!†
Ahorre tiempo: su medicina se envía directamente a usted. Eso implica menos viajes
a la farmacia y a la estación de gasolina.
Ahorre dinero: los medicamentos del nivel 1 están a $0 para un suministro de 90 días
cuando usa una farmacia con servicio por correo de nuestra red que ofrece costo
compartido preferido.
Ahorre esfuerzo: nos pondremos en contacto con su médico por usted y solicitaremos
una receta de 90 días de su medicina actual. Esté preparado para brindarnos la información
de su médico, medicina y correo.
Nuestro plan le ofrece una manera simple de administrar sus medicamentos de
mantenimiento* a largo plazo, elija que se le envíe por correo postal a su hogar con
seguridad un suministro de 90 días, ahorrando de esa manera tiempo, dinero y más.
Podemos incluso resurtir automáticamente y renovar sus recetas de servicio de correo
sin costo adicional.
*Se toma con regularidad un medicamento de mantenimiento para afecciones crónicas o terapia a
largo plazo. Algunos ejemplos incluyen medicamentos para manejar la presión arterial alta, el asma,
la diabetes o el colesterol alto.
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Comience hoy, llámenos gratis al 1-866-808-7471
o visite www.wellcare.com/medicare/mail_order_pharmacy_coverage
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‘Ohana Health Plan, un plan ofrecido por WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. WellCare (HMO) y Easy Choice
Health Plan (HMO), compañías de WellCare, son organizaciones Medicare Advantage con contratos con Medicare.
La inscripción en WellCare (HMO) o ‘Ohana (HMO) o Easy Choice (HMO) depende de la renovación del contrato.
WellCare (PDP) es un patrocinador de la Parte D aprobado por Medicare. La inscripción en WellCare (PDP) depende
de la renovación del contrato. Notificación: TennCare no se hace responsable del pago de estos
beneficios, excepto para los montos correspondientes de distribución de costos. TennCare no se hace responsable
de garantizar la disponibilidad o calidad de estos beneficios. Esta información no es una descripción completa de
los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. Es posible que se apliquen limitaciones,
copagos y restricciones. Los beneficios, primas y/o copagos/coseguros podrían cambiar el 1 de enero de todos los
años. El formulario, la red de farmacias y/o la red de proveedores podrían cambiar en cualquier momento. Recibirá
una notificación cuando sea necesario. WellCare, ‘Ohana y Easy Choice usan un formulario. Tiene la opción de
registrarse para la entrega de pedidos por correo automático. Puede recibir sus fármacos con receta a domicilio a
través de nuestro programa de servicio de entrega de red. Puede esperar recibir sus fármacos con receta en 10 a 14
días hábiles después del momento en que la farmacia con servicio de correo reciba el pedido. Si no recibe sus
fármacos con receta dentro de este tiempo, comuníquese con nosotros al 1-866-808-7471 (TTY 1-866-507-6135),
las 24 horas del día, los siete días de la semana o visite www.wellcare.com/medicare/mail_order_pharmacy_
coverage. Comuníquese con WellCare, ‘Ohana o Easy Choice para obtener más información.
†
Hay otras farmacias disponibles en nuestra red.
This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number at
1-877-374-4056, Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Between October 1 and February 14, representatives
are available Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. TTY users should call 1-877-247-6272.
Esta información está disponible gratis en otros idiomas. Por favor llame a nuestro número de
Servicio al Cliente al 1-877-374-4056, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de octubre
y el 14 de febrero, los representantes están disponibles de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-247-6272.

