CIGNA
MED PHARMACY
Un programa de medicamentos que requieren receta médica que se
complementa con su plan médico.
Con este programa, usted tendrá acceso a descuentos de farmacia y al procesamiento
electrónico de reclamos en más de 62,000 farmacias participantes de todo el país,
así como al mejor programa de entrega de medicamentos a domicilio.
Cómo funciona Med Pharmacy

Cigna Home Delivery Pharmacy

Preséntele su tarjeta de identificación al farmacéutico
para recibir descuentos en sus recetas. Cuando vaya
a una farmacia de la red para que le despachen una
receta, lo que pague se determinará en función de la
estructura de su plan y la cantidad de su deducible
anual, que es la cantidad que debe pagar usted antes
de que el plan se haga cargo del pago. Una vez que
alcance su deducible, solo pagará una parte del precio
con descuento, que se determina según el nivel de
copago o co-seguro aplicable de su plan. Si su plan
lo permite, podrá acceder a sus beneficios de Med
Pharmacy a través de Cigna Home Delivery Pharmacy.

Cuando usted elige Cigna Home Delivery Pharmacy para
que le despachen sus recetas, tiene las siguientes ventajas.
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Farmacéuticos con licencia disponibles las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
Suministro para un máximo de 90 días con una sola
receta
Entrega estándar en su domicilio u otro lugar que
usted prefiera, sin costo adicional
Recordatorios para renovar sus recetas
Medicamentos de especialidad (incluidos aquellos
que requieren refrigeración y entrega en 24 horas)
Medicamentos aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés)

Lo que debe saber sobre los medicamentos genéricos
Por tener los mismos ingredientes activos a la misma dosis y concentración que los medicamentos de marca,
los medicamentos genéricos son igual de seguros y eficaces que los medicamentos de marca, que cuestan más.
De hecho, los medicamentos de marca pueden costarle hasta dos veces y media más que sus equivalentes genéricos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos revisa y aprueba tanto los medicamentos de
marca como los genéricos antes de que se comercialicen o salgan a la venta en los Estados Unidos.
Para obtener más información, llame al número que figura en la parte de atrás de su tarjeta de identificación o visite
myCigna.com, donde encontrará un localizador de farmacias, un formulario de pedido de Cigna Home Delivery
Pharmacy para imprimir, la herramienta de cotización de precios de medicamentos que requieren receta médica y
mucho más.
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