
Cómo empezar a usar la Farmacia para 
Pedidos por Correo de CVS Caremark
Su plan de servicio por correo, administrado por CVS Caremark, incluye el uso de una
farmacia de servicio por correo. Esta conveniente opción le permite pedir
medicamentos que toma continuamente. Imagínese gozar de la conveniencia de recibir
sus medicamentos recetados directamente en su casa u oficina, y ahorrar así tiempo y
viajes a una farmacia minorista participante. ¡Usar su beneficio de farmacia para
pedidos por correo puede incluso ahorrarle dinero! Con los pedidos por correo usted
puede recibir hasta un suministro de tres meses de su medicamento, a un precio
considerablemente menor que el que pagaría en una farmacia minorista participante.

Usando la farmacia para pedidos por correo usted puede:
• Recibir un suministro prolongado de sus medicamentos recetados.
• Disfrutar de la conveniencia de recibir sus medicamentos en el sitio que usted

elija (su casa, oficina o lugar de vacaciones).
• Hablar con un farmacéutico calificado 24 horas al día, 7 días a la semana.
• Pedir medicamentos y recibir información sobre salud en el sitio Web:

www.caremark.com

Es fácil empezar a utilizar el servicio de correo
Consulte estas formas fáciles de solicitar una nueva receta de CVS Caremark.

1. Solicitar una receta con FastStart®

• Lláme sin cargo a CVS Caremark a 1-800-930-5190. Nos pondremos en
contacto con su médico en su nombre para solicitar un suministro de hasta 90
días de sus medicamentos de largo plazo. Trabajaremos junto a su médico para
que tenga las nuevas recetas que necesita. Cuando llame, asegúrese de tener
a mano el nombre del medicamento y de su médico, número de teléfono y
número de fax.

• Inicie la sesión en www.caremark.com/faststart. En línea es una manera
rápida y fácil para empezar a utilizar el servicio de correo. Una vez que
proporcione la información solicitada, nos pondremos en contacto con su médico
en su nombre para solicitar un suministro de hasta 90 días de sus medicamentos
de largo plazo. Si no se ha registrado en Caremark.com, asegúrese de que su
tarjeta de receta con su número de identificación está disponible cuando usted
se registra por primera vez.

Si su receta es para un medicamento controlado, es posible que se necesite una
receta escrita de su médico.

2. Solicitar una receta por correo
Pida una nueva receta a su médico. Si necesita surtir su receta inmediatamente,
pídale a su médico que le escriba dos recetas para su medicamento:

La primera es para un suministro a corto plazo (p. eje.: 30 días) y debe surtirse
inmediatamente en una farmacia minorista participante.
La segunda es para el suministro máximo permitido (de hasta 3 meses), con un
máximo de tres reposiciones (si es apropiado). Esta receta debe enviarse por
correo a la Farmacia para Pedidos por Correo de CVS Caremark.

Complete el formulario para ordenar el servicio por correo. Usted puede llenar e
imprimir el formulario en línea en Caremark.com. Envíe por correo su pedido, junto con



su(s) receta(s) y su pago, en el sobre provisto o use su propio sobre y envíe el
formulario y el pago a la dirección de la Farmacia para Pedidos por Correo de
CVS Caremark, impresa en el formulario. Para su conveniencia, el pago puede
hacerse mediante cheque, giro postal, tarjeta de débito o de crédito (MasterCard,
VISA, Discover o American Express), o cheque electrónico.

Tres Maneras de obtener reposiciones
1. Por Internet. Usted puede solicitar sus reposiciones a través del servicio por correo

en www.caremark.com. Regístrese por Internet para recibir recordatorios de sus
reposiciones, boletines informativos y otras alertas importantes. Tenga a la mano
su número de identificación de CVS Caremark para registrarse.

2. Por teléfono. Llame sin cargo a 1-800-930-5190 para tener acceso al servicio de
pedido de reposiciones completamente automatizado. Tenga listo su número de
identificación de CVS Caremark.

3. Por correo. Usted recibirá un formulario de pedido con cada entrega de
reposiciones. Simplemente llene los óvalos correspondientes a las recetas que
desea volver a surtir. Si necesita la reposición de un medicamento que no aparece
en la lista, escriba el número de la receta en el espacio proporcionado. Envíe el
formulario de pedido a CVS Caremark y adjunte su pago, si su plan requiere uno.

Trate ReadyFill at Mail®
Disfrute de la conveniencia de repeticiones y renovaciones automáticas. Aquí es cómo
funciona ReadyFill at Mail:

Nos rellenar automáticamente y enviar sus recetas inscritos
Nos pondremos en contacto con su médico para una nueva receta cuando no
hay más repeticiones o la receta ha expirado
Nos avisará de repeticiones y renovaciones antes de sus fechas de vencimiento
Se le cobrará un copago (si corresponde) sólo cuando le enviemos su pedido
Usted está en control con la libertad de cambiar o detener el servicio en
cualquier momento

Para inscribirse en ReadyFill at Mail, visite www.caremark.com/Readyfill, y entonces,
vaya a la página Controlar recetas. Seleccione las recetas que desea inscribir y siga los
pasos. O llámenos sin cargo al número que aparece en su tarjeta de identificación. Le
diremos cuáles de sus recetas pueden ser automáticamente rellenados y renovados.

¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre los pedidos por correo, sírvase llamar sin cargo a
Servicio al Cliente de CVS a 1-800-930-5190 o a Servicio al Cliente de Sharp Health
Plan a 1-800-359-2002 .
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