Opciones fáciles
para empezar
Pídale a su médico que nos envíe
una nueva receta usando este
número: NCPDP 36-77361

Confíe en nuestra
calidad y servicio
Representantes de atención al
cliente de Elixir y farmacéuticos
licenciados están disponibles
24/7 durante todo el año.
Estamos comprometidos con el
más alto nivel de excelencia, lo
que nos coloca a la vanguardia
del manejo de medicamentos.
Estamos dedicados a ayudarlo
a controlar los costos de los
medicamentos y a lograr una
mejor calidad de vida.
Elixir Pharmacy es
una farmacia de
servicio por correo
totalmente acreditada,
enfocada en la
atención y el servicio
al cliente.

Visite elixirsolutions.com para
administrar sus recetas en línea.
Acceda a preguntas frecuentes
sobre pedidos por correo para
obtener información sobre el
estado de pedidos, transferencia
de recetas, retrasos, información
financiera y sobre cómo reportar
un presunto problema con
medicamentos.
Llame al 866-909-5170 (TTY: 711)
y Elixir le ayudará a transferir sus
recetas. Representantes disponibles
las 24 horas del día.*
Envíenos sus nuevas recetas por
correo a:
7835 Freedom Ave. NW
North Canton, OH 44720
*Algunas horas de servicio podrán resultar
en retorno de la llamada por parte de un
representante de la farmacia.
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Entrega de
medicamentos
a domicilio
Segura. Privada. Conveniente. Económica.

Evite las filas y no se quede
nunca sin sus medicinas

Con Elixir, no importa en qué lugar
de Estados Unidos, sus territorios
o Puerto Rico usted se encuentre,
sus medicamentos se entregan a
tiempo, segura y confidencialmente,
directamente en su casa.
Empaque seguro, confidencial
Menos viajes a la farmacia con
provisión para 90 días por correo

Medicinas por correo—justo lo
que ordenó el doctor

Obtenga los medicamentos que
necesita sin complicaciones. Con
Elixir, sus medicamentos se entregan a
tiempo, de forma segura y conveniente.
Nosotros coordinamos con su médico
para ofrecerle servicios farmacéuticos
integrales, asegurando que usted
reciba el apoyo individual que necesita
con cada receta.

Medicamentos de
mantenimiento completamente
libres de mantenimiento

Si toma regularmente medicamentos
de mantenimiento, tales como los de
la presión arterial alta, el colesterol o la
diabetes, la entrega a domicilio puede
ser una opción conveniente y rentable
para usted.

Copago potencialmente más bajos
Disfrute de envío estándar gratis
con seguimiento de entrega
Utilice el Portal de miembros para
transferir rápidamente recetas, ver
su historial de pedidos, verificar
reabastecimientos restantes y
recibir recordatorios de recarga
Para conocer más, visite BENEFITS & RESOURCES
en el portal de miembros y seleccione ELIXIR MAIL
ORDER PHARMACY.

El medicamento correcto en
el momento correcto

Para su protección, nuestros
farmacéuticos monitorean su perfil
de medicamentos, comparando
los nuevos medicamentos con los
adquiridos anteriormente.

Administre sus recetas y
realice pagos seguros
en línea 24/7 en
elixirsolutions.com
Reciba alertas de ahorro
personalizadas
Compare precios de medicinas
y vea información de recetas
recientes
Mire e imprima su tarjeta de
identificación de miembro y
ahorre con su billetera móvil*
Contacte a un experto en
línea o en la aplicación móvil
para obtener respuesta a sus
preguntas rápidamente
Busque farmacias de la red
y filtre por abierto las 24
horas, recogida en automóvil
y mucho más
*Aplicable solo con la aplicación móvil.

