
Ahorros y conveniencia 
• La farmacia Express Scripts® Pharmacy entrega 

suministros de 90 días de medicamentos a largo plazo1. 

• Los medicamentos recetados se envían a la dirección 
que usted indique, dentro de los EE. UU., y el envío 
estándar es gratuito.

• Puede hacer su pedido desde la comodidad de su 
hogar, ya sea a través de un dispositivo móvil, en línea o 
por teléfono. Su médico puede enviar la receta médica 
por fax, hacer la orden por teléfono o enviarla 
electrónicamente a la farmacia Express Scripts® 
Pharmacy.

• El empaquetado sin marcas y a prueba de 
manipulaciones protege su privacidad.

La farmacia Express Scripts® Pharmacy entrega sus medicamentos a largo plazo (o de 
mantenimiento) justo en donde lo desee. No es necesario conducir hasta la farmacia ni hacer 
fila para surtir sus recetas médicas.

Un servicio de entrega de medicamentos 
a domicilio (por correo) en el que puede 
confiar 

Apoyo y servicio  
• Puede recibir notificaciones por teléfono, correo 

electrónico o mensajes de texto, según su elección, 
cuando se reciban pedidos y se despachen. Se 
comunicarán si es necesario para completar su pedido. 
Para seleccionar el medio de notificación de preferencia, 
regístrese en línea en express-scripts.com/rx o llame al 
833-715-0942.

• Acceso a un equipo de farmacéuticos y personal de 
apoyo capacitados, disponibles las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.

• Solicite recibir recordatorios por teléfono o correo 
electrónico para volver a surtir sus medicamentos.

• Hay varias farmacias ubicadas en todo Estados Unidos 
para procesar y dispensar medicamentos de manera 
rápida.
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1. Recetas médicas para un suministro de hasta 90 días o la cantidad máxima permitida según la cobertura.
La farmacia Express Scripts® Pharmacy es una farmacia contratada para ofrecer servicios farmacéuticos por correo a los asegurados de Nuevo México. La relación entre Express Scripts® 
Pharmacy y Blue Cross and Blue Shield of New Mexico es de contratistas independientes. Express Scripts® Pharmacy es una marca comercial de Express Scripts Strategic Development, Inc.
Prime Therapeutics LLC es una compañía que administra servicios farmacéuticos, contratada por BCBSNM para proporcionar servicios de administración de beneficios farmacéuticos y otros 
servicios relacionados. Tanto BCBSNM como varias entidades Blue Cross and Blue Shield independientes tienen interés de propiedad en Prime Therapeutics LLC. Prime Therapeutics, LLC, ofrece 
el sitio digital MyPrime.com.

En línea y con dispositivos móviles 
Tiene varias opciones en línea o desde un dispositivo 
móvil para surtir medicamentos con receta:

• Visite express-scripts.com/rx. Siga las instrucciones 
para registrarse y crear un perfil. Consulte la lista de 
medicamentos que le recetaron o envíe su pedido 
para volver a surtirlos

• Inicie sesión en myprime.com y siga los enlaces para 
la farmacia Express Scripts® Pharmacy.

Por teléfono 
Llame al 833-715-0942 para volver a surtir medicamentos, 
transferir recetas médicas vigentes o solicitar el servicio 
de entrega de medicamentos a domicilio. Tenga lista su 
tarjeta de asegurado, la información de sus recetas 
médicas y la información de contacto de su médico. 

Por correo 
Para hacer un pedido de medicamentos recetados por 
correo, visite espanol.bcbsnm.com e inicie sesión en 
Blue Access for MembersSM (BAMSM). Complete el 
formulario de pedidos por correo. Envíe su receta médica, 
el formulario de pedidos completado y el pago a la 
farmacia Express Scripts® Pharmacy. 

Hable con su médico  
Pídale a su médico una receta para un suministro de  
90 días de cada uno de sus medicamentos a largo plazo.1 
Puede pedirle a su médico que envíe la receta médica 
electrónicamente a Express Scripts® Pharmacy, que  
llame al 888-327-9791 para pedir instrucciones para 
hacer el pedido por fax o que llame a la farmacia al 
833-715-0942. Si necesita empezar a tomar el 
medicamento de inmediato, solicite una receta para un 
suministro máximo de un mes que pueda surtir en una 
farmacia comercial en su área.

Volver a surtir medicamentos es fácil  
Las fechas para volver a surtir medicamentos se 
encuentran en la etiqueta de cada medicamento. Puede 
solicitarle a la farmacia Express Scripts® Pharmacy que le 
envíen un recordatorio a su teléfono o por correo 
electrónico cuando sea tiempo de volver surtir sus 
medicamentos. Seleccione la opción de recordatorio que 
mejor le convenga.

¿Tiene preguntas? 
Visite espanol.bcbsnm.com. También puede llamar al 
número en su tarjeta de asegurado.

Cómo comenzar a usar el servicio de entrega a domicilio 
de Express Scripts® Pharmacy

Use la aplicación móvil para gestionar sus medicamentos recetados:
• volver a surtir medicamentos recetados; 
• rastrear pedidos;
• hacer pagos;
• programar recordatorios para tomarse sus medicinas, y más.

La entrega de los medicamentos puede demorar hasta 5 días hábiles después 
de que la farmacia Express Scripts® Pharmacy reciba y verifique su pedido.


