
Pídale a su médico que nos envíe 
sus nuevas recetas usando este 
número: NCPDP 36-77361 

Visite elixirsolutions.com  
para administrar sus recetas  
en línea

Llame al 866-909-5170 (TTY: 711)  
y Elixir le ayudará a transferir sus 
recetas. Representantes están 
disponibles 24 horas al día* 

Envíenos sus recetas por correo a:  
7835 Freedom Ave. NW  
North Canton, OH 44720

Opciones fáciles 
para empezar
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*Algunas horas de servicio pueden resultar 
en una devolución de llamada por un 

representante de la farmacia..

Entrega de 
medicamentos  

a domicilio
Segura. Privada. Conveniente. Asequible. 

Los representantes de Atención al 
Cliente y farmacéuticos licenciados 

de Elixir están disponibles 24/7 
durante todo el año. Estamos 

comprometidos con el más alto 
nivel de excelencia, lo que nos 

coloca a la vanguardia en la 
administración de medicamentos. 

Estamos dedicados a ayudarle 
a controlar los costos de sus 

medicinas y a alcanzar una mayor 
calidad de vida.

Elixir Pharmacy es una farmacia de 
servicio por correo completamente 

acreditada con énfasis en el 
cuidado y servicio del cliente.

Confíe en 
nuestra calidad 

y servicio



No haga filas y nunca se 
quede sin su medicina
Con Elixir, no importa donde esté 
usted en los Estados Unidos, 
sus territorios o Puerto Rico, sus 
medicinas serán entregadas a 
tiempo, segura y confidencialmente, 
directamente en su casa.

Empaque seguro, privado

Menos viajes a la farmacia

Potencialmente menores 
copagos y más ahorros que 
en farmacias locales 

Envió estándar gratis y 
rastreo de entrega con 
opciones de entrega rápida

Recordatorios de recarga 
para que sus medicinas le 
lleguen cuando las necesita

Farmacéuticos licenciados 
disponible 24/7 

La medicina correcta en el 
momento correcto
Para su protección, nuestros 
farmacéuticos monitorean su perfil 
de medicamentos, comparando los 
nuevos con los adquiridos antes.

Medicamentos por correo—justo 
lo que ordenó el médico
Obtenga los medicamentos que 
necesita sin molestias. Con Elixir, sus 
medicamentos siempre llegan a  
tiempo, segura y convenientemente.

Nosotros coordinamos con su médico 
para brindar servicios de farmacia 
integrales, asegurándonos de que 
reciba el apoyo individual que necesita 
con cada surtido de medicamentos.  

Medicinas de mantenimiento  
sin ningún mantenimiento
Si usted regularmente toma medicinas 
de mantenimiento, tales como las para 
la presión alta, colesterol o diabetes, 
entonces el servicio a domicilio  
puede ser una opción conveniente  
y económica para usted.

Pague su saldo en línea  
en forma segura

Haga seguimiento al  
estado de sus recetas

Averigüe cuantas recargas  
le quedan disponibles

Transfiera sus recetas  
de otras farmacias

Revise su historia de 
medicamentos y más

Maneje sus  
recetas y haga pagos  

en forma segura  
en línea 24/7

Si ya se registró, haga clic en  
clic en ‘Log In’ e ingrese su 
nombre de usuario y contraseña.

Si esta es su primera visita, 
seleccione ‘Register Now’ 
y complete el formulario 
de registro. Se requiere 
identificación de miembro.

Es fácil registrarse en 
elixirsolutions.com


