
RECOGER SUS RECETAS DURANTE LA PANDEMIA

EVITE LAS FARMACIAS SI ES VULNERABLE A COVID-19 

1. Obtenga sus recetas entregadas a su hogar  

• Varias farmacias pueden ofrecer opciones de entrega de recetas para que no tenga que abandonar su 
hogar. Normalmente, la entrega tiene un recargo, pero algunas farmacias están eximiendo las tarifas 
de entrega.  

• CVS Pharmacy, Walgreens, y Rite Aid ofrecen servicios de entrega gratis. Los servicios varían según 
la tienda.  

2. Use pedidos por correo de su farmacia  

• Esta opción involucra farmacias que no son sus farmacias locales, por lo que las recetas ordenadas 
no le llegaran el mismo día. Esta opción es menos costosa y debe planificar con anticipación.  

• Muchas farmacias que ofrecen esta opción ofrecen servicio las 24 horas, 7 días a la semana a través 
de su sitio web o por teléfono. 

• Para configurar las recetas de pedidos por correo, visite el sitio web de su compañía de seguro 
medico o llame a su seguro medico. Algunas aseguradoras de salud comunes incluyen: Aetna, Blue 
Cross Blue Shield Medicare, Humana y United Healthcare. 

3. Pídale a alguien mas que recoja sus medicamentos  

• Si no se siente bien o es vulnerable al COVID-19, es mejor no ir a la farmacia usted mismo a recoger 
medicamentos, ya que esto puede poner en riesgo su salud y la salud de los demás. Pídale a un 
familiar, amigo o vecino que vaya en su lugar.  

• Algunas farmacias requieren que se llenen formularios para autorizar a alguien que recoja sus 
medicamentos.  

4. Haz uso de tu auto 

• Muchas farmacias tienen servicio al carro (drive-thru). Es una buena idea usar esta opción, ya que 
limita las interacciones.  

• Si su farmacia local no tiene “drive-thru,” espere su receta en su auto y no en el área de espera para 
evitar interacciones.  

5. Aprovecha tu teléfono  

• Muchas farmacias ofrecen alertas de mensajes de texto para notificarle cuando su receta esté lista.  

• Algunas farmacias tienen aplicaciones disponibles que le muestran el estado de su receta.  


