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Tenga este valioso folleto a mano. Lo necesitará para buscar los 
artículos OTC que desea comprar. También contiene instrucciones 
paso a paso sobre cómo hacer pedidos en línea o por teléfono, o sobre 
cómo utilizar sus beneficios OTC en la tienda.



Tres maneras convenientes de realizar un pedido.
Elija la forma más adecuada para usted:

N.º 1 En la tienda:
Puede recoger sus artículos OTC en ciertas tiendas habilitadas para OTC Health Solutions® en todo 
el país. Para encontrar la ubicación más cercana, visite https://www.cvs.com/otchs/healthnet.

Cómo utilizar los benefi cios de OTC Health Solutions en la tienda:
1. Consulte el catálogo de su plan de salud.
2.  Identifi que los artículos aprobados en el catálogo. Solo los artículos que aparecen en el 

catálogo están disponibles a través de su plan. Si un artículo con una etiqueta azul no 
aparece en la lista, no podrá seleccionarlo.

3.  Visite cualquier tienda habilitada para OTCHS de CVS Pharmacy®, CVS Pharmacy y mas® o 
la tienda Navarro®.
IMPORTANTE: Solo ciertas tiendas CVS participan en este benefi cio. Para encontrar la 
ubicación más cercana, visite https://www.cvs.com/otchs/healthnet/storelocator o 
comuníquese con OTCHS al 1-866-528-4679 (TTY: 711).

4.  Busque las etiquetas azules que identifi can los productos elegibles*. Nota: Los precios en la 
tienda pueden diferir de los que aparecen en este catálogo. Sin embargo, los precios que se 
indican en el catálogo son los que se deducirán de su benefi cio. Los productos con etiquetas 
azules pueden encontrarse en la sección específi ca de OTCHS o en los pasillos de la tienda.

5. Puede canjear su benefi cio en cualquier caja.

Consulte el 
catálogo de su 
plan de salud.

Identifi que los 
artículos que 

están disponibles 
para usted en el 
catálogo de su 

plan.

Puede acudir a 
cualquier 

farmacia CVS 
habilitada para 

OTCHS.

Busque las 
etiquetas azules 

que identifi can los 
productos elegibles. 

Los productos 
con etiquetas 

azules pueden 
encontrarse en la 

sección específi ca 
de OTCHS o en los 

pasillos de la tienda. 
Es posible que no 
todos los artículos 

estén disponibles a 
través de su plan.

Vaya a 
cualquier caja 
para fi nalizar 
la compra y 
muestre su 
tarjeta de 

identifi cación al 
funcionario de la 

tienda.

No todos los artículos están disponibles en todas las tiendas. Si el artículo no está disponible, 
comuníquese con OTCHS o visite la página web de su plan para procesar su pedido. 

Tenga en cuenta que el precio minorista normal de la tienda puede variar. Para conocer 
los precios que se aplican cuando utiliza los benefi cios de OTC, consulte este catálogo. 
Los precios del catálogo no se pueden combinar con ofertas promocionales ni con 
recompensas de ExtraBucks®. No todos los productos estarán disponibles en todas las 
tiendas CVS® habilitadas para OTCHS.

Alergias
CÓDIGO SKU PRODUCTO IMPORTE PRECIO

F12 123456 Descripción del producto 24 tb $8.85

1

* Es posible que su plan de salud no incluya todos los artículos elegibles, consulte el catálogo de su plan de salud para ver 
la lista de artículos aprobados.
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Pasos para canjear. 
Elija la forma más adecuada para usted:

1. Informe al cajero que tiene OTC Health Solutions.
2.  En primer lugar, presente su tarjeta de identificación del plan de salud, antes de que 

el cajero comience a escanear los productos.
Su tarjeta de identificación del plan de salud se utiliza como un medio de verificación de 
elegibilidad, no como medio pago.

También puede presentar el código QR al cajero de la tienda para que le brinde 
asistencia con la transacción.

Instrucciones para los empleados 

1. Escanee el código QR.

2.  Se le redirigirá automáticamente a la aplicación OTCHS en el terminal del Punto de 
Servicio (POS).

3. Solicite al miembro su tarjeta de identificación del plan de salud.

4. Seleccione el plan del miembro.

5. Ingrese el ID de miembro, o bien el nombre y apellido del miembro.

6.  Escanee los productos elegibles y siga las instrucciones del sistema de POS para 
completar la transacción.

7. Si tiene problemas para encontrar al miembro o procesar la transacción, llame a la línea 
especializada de Asistencia para Tiendas de OTCHS para obtener ayuda.
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N.°2 En línea:
La manera más rápida y fácil de realizar pedidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
es en https://www.cvs.com/otchs/healthnet. Los pedidos en línea se deben realizar antes 
de las 11:59 p.m., hora del este, para que se procesen el mismo día.  

Cómo realizar un pedido a través de nuestro sitio web:
1. Cree una cuenta 
• Si es la primera vez que realiza un pedido en línea, deberá crear una cuenta en 

https://www.cvs.com/otchs/healthnet.
- Presione el botón “Create Account” (Crear cuenta) y siga las instrucciones. 
-  Necesitará su identificación de miembro, fecha de nacimiento, código postal y 

dirección de correo electrónico actual. Cada miembro que se registre debe tener una 
dirección de correo electrónico independiente. Si un miembro comparte una dirección 
de correo electrónico con un cónyuge o cuidador que también tiene una cuenta de OTC, 
solo podrá registrar una cuenta.

- También deberá crear una contraseña. 
• Si necesita ayuda para localizar su identificación de miembro, seleccione “Get help locating 

your member ID” (Obtener ayuda para encontrar la identificación de miembro).
• Recuerde guardar su contraseña para futuros pedidos. Necesitará su identificación de 

miembro o su dirección de correo electrónico y la contraseña para volver a iniciar sesión. 
• Si olvida su contraseña, elija la opción “Forgot Password?” (¿Olvidó su contraseña?) para 

crear una nueva.

2. Realice un pedido
• Una vez que inicie sesión, el saldo y el monto de beneficio se mostrarán en la parte superior 

de la página.
• Busque entre los productos disponibles y agregue productos a su carrito. El total de su 

pedido se descontará automáticamente de su saldo que se muestra en la parte superior de 
la página. 

• Una vez que esté listo para realizar su pedido, presione “Checkout” (Pagar). 
• En la página para finalizar la compra, debe confirmar que la dirección de envío mostrada sea 

la correcta seleccionando el descargo de responsabilidad. A continuación, revise su pedido 
y finalice la compra. Llegará en un plazo de 14 días.

• Recibirá un correo electrónico con información del seguimiento una vez que se haya 
enviado su pedido y otro correo electrónico una vez que se haya entregado el pedido.

• Revise los límites de frecuencia de pedidos que se encuentran en la sección de preguntas 
frecuentes para evitar la pérdida de fondos de beneficios.

Recordatorio: Los pedidos para cada período de beneficios deben realizarse antes de las 
11:59 p.m., hora del este, del último día del período.

Política de devoluciones: Debido a la naturaleza personal de los productos, no se 
permiten devoluciones ni cambios. Si no ha recibido su pedido o si recibió un artículo 
defectuoso o dañado, llame a OTC Health Solutions en el plazo de los 30 días posteriores 
a la realización de su pedido. 
 -  Si su artículo no se encuentra disponible, es posible que se sustituya por un 

artículo de valor similar o mayor.
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N.º 3 Por teléfono:
Puede hacer pedidos llamando al 1-866-528-4679 (TTY: 711). Puede hablar con un 
funcionario en tiempo real de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m., hora local. También puede 
realizar pedidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de nuestro sistema 
automatizado de respuesta de voz interactiva (IVR). Tenga a mano su identificación de 
miembro y su pedido listo cuando llame por teléfono.

Cómo realizar un pedido por teléfono (sistema IVR):
1. Llame a OTCHS desde el número de teléfono registrado. 

Nota: El número de teléfono registrado es el número proporcionado a OTCHS por su 
proveedor de salud. Si desea utilizar un número diferente para realizar un pedido a través del 
sistema de IVR, puede proporcionar el número alternativo a un empleado de OTCHS para que 
se agregue a su cuenta.

2. Una vez que el sistema localice su cuenta, se le solicitará que ingrese su fecha de 
nacimiento en formato MMDD.

3.  Se iniciará el proceso de autenticación de la cuenta, y el sistema verificará el nombre y la 
dirección en la cuenta. 

4. Ingrese la parte numérica del código del artículo.

• Por ejemplo: Si desea pedir el artículo “B33 toallitas sin aroma”, seleccione “33” y espere 
a que se le solicite confirmar el artículo. Una vez que el sistema localiza el artículo, este lee 
nuevamente el nombre y la cantidad del producto y pregunta si la selección es correcta. 
Deje que el sistema complete la declaración antes de realizar la selección.

• Si la respuesta es sí, el sistema agregará el artículo a su carrito. 

• Si la respuesta es no, el sistema proporcionará una opción para editar el producto o la 
cantidad. 

5. Una vez que el pedido esté completo, tendrá la opción de revisar los artículos en el carrito o 
realizar el pedido. 

• Si realiza el pedido sin revisar, el sistema le proporcionará un número de confirmación y la 
llamada se desconectará. 

• Si desea revisar su pedido, el sistema le permitirá editar los artículos, empezar de nuevo, 
realizar el pedido o hablar con un representante.

Nota: Si decide hablar con un representante, los artículos no se guardarán y deberá volver a 
realizar su pedido. 

• A través del sistema de IVR, también podrá realizar un seguimiento de su pedido y/o 
solicitar un catálogo.

Política de devoluciones: Debido a la naturaleza personal de los productos, no se 
permiten devoluciones ni cambios. Si no ha recibido su pedido o si recibió un artículo 
defectuoso o dañado, llame a OTC Health Solutions en el plazo de los 30 días posteriores 
a la realización de su pedido. 
 -  Si su artículo no se encuentra disponible, es posible que se sustituya por un 

artículo de valor similar o mayor.
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Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo encontrar mi número de identificación de miembro? 
Se encuentra en la parte delantera de su tarjeta de identificación del plan de salud.

¿En qué consiste el beneficio? 
El beneficio OTC le ofrece una manera fácil de obtener productos de bienestar y salud de 
venta libre genéricos, si compra en tiendas CVS Pharmacy, CVS Pharmacy y mas, o en tiendas 
Navarro habilitadas para OTC Health Solutions en todo el país. También puede hacer su 
pedido por teléfono al 1-866-528-4679 (TTY: 711) o en línea en https://www.cvs.com/otchs/
healthnet. Usted realiza un pedido de una lista de artículos OTC aprobados, y OTC Health 
Solutions los enviará por correo directamente a su domicilio.

¿Cuál es el monto de mi beneficio OTC? 
La cantidad depende de su plan de beneficios. Consulte los documentos de su plan o llame a 
OTC Health Solutions al 1-866-528-4679 (TTY: 711). 

¿Con qué frecuencia puedo utilizar mi beneficio OTC? 
Su beneficio OTC se puede utilizar tres veces durante el trimestre si usted usa el servicio de 
entrega a domicilio, es decir, si usted hace un pedido por teléfono o en línea. Sin embargo, 
puede usar su beneficio sin límite en una farmacia CVS seleccionada que esté habilitada 
para OTCHS durante el trimestre. Los períodos trimestrales de beneficios se distribuyen de la 
siguiente manera:

• Trimestre 1 (enero, febrero y marzo)

• Trimestre 2 (abril, mayo y junio)

• Trimestre 3 (julio, agosto y septiembre)

• Trimestre 4 (octubre, noviembre y diciembre)

¿Puedo acumular los montos de los beneficios que no utilice al siguiente período de 
beneficios? 
Los montos de beneficios no utilizados no se transfieren al siguiente trimestre.

¿Puedo realizar un pedido que supere el monto de mi beneficio? 
Su pedido no puede superar el monto del beneficio, ya sea en línea o por teléfono. Sin 
embargo, puede superar el monto de su beneficio en una farmacia CVS, CVS Pharmacy y mas 
o tienda Navarro habilitada para OTC Health Solutions, sin embargo, usted será responsable 
de pagar la diferencia de su bolsillo.

¿Están disponibles todos los artículos en las tiendas? 
No todos los artículos están disponibles en las tiendas. Los artículos marcados con un símbolo 
“8” en el catálogo solo se pueden pedir por teléfono o en línea.

¿Cuánto tiempo se tarda en recibir mi pedido? 
Recibirá su pedido en un plazo de 14 días a partir de la fecha en que se realizó.

¿Puedo cancelar mi pedido una vez realizado?  
Los pedidos solo pueden cancelarse dentro de UNA HORA después del procesamiento.

¿Cómo confirmo que se realizó mi pedido?  
Una vez que el pedido se haya completado, recibirá un número de confirmación. Siempre 
asegúrese de recibir su número de confirmación y conservarlo.

* En el caso de que un artículo esté agotado, se sustituirá por uno de valor similar o mayor en su orden. Si el fabricante 
retira un producto por algún motivo, se eliminará del catálogo inmediatamente.
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¿Puedo hacer el seguimiento de mi pedido?  
Puede optar por recibir información del seguimiento mediante correo electrónico o mensaje de 
texto. Simplemente avise a un representante cuando esté realizando el pedido.

¿Cómo puedo recibir otra copia de este catálogo?   
Recibirá una versión digital del catálogo en cada correo electrónico o mensaje de texto de 
seguimiento. También puede imprimir una copia desde la página web de OTC. 

¿Dónde puedo obtener información adicional sobre los productos?  
En este catálogo encontrará números de SKU que se pueden utilizar en https://www.cvs.com 
para buscar imágenes de los productos y obtener información adicional sobre estos, como los 
componentes.

¿Cómo se enviarán los artículos?   
Los artículos se envían a través de USPS a su hogar sin cargo. Tenga en cuenta que el envío 
puede demorar hasta 14 días.

Comentarios adicionales:
• No hay límite en la cantidad de artículos que puede pedir. No obstante, hay un límite 

de cantidad de nueve artículos por cada uno, por trimestre. Hay algunos productos 
seleccionados que tienen límites especiales y están marcados con un símbolo “«” o “n” en 
este catálogo

• Para comprar determinados suplementos de vitaminas y minerales, su médico debe 
recomendárselos para una afección específica diagnosticada. Estos se denominan 
“artículos de doble propósito” que están marcados con un símbolo “u.” Hable con su 
médico antes de solicitar este tipo de artículos.

• Es posible que algunos artículos estén cubiertos por la Parte B o la Parte D, estos están 
marcados con un símbolo “^”. Cuando Parte B o la Parte D cubre un artículo debido a sus 
circunstancias, no podrá usar su beneficio OTC para obtener el artículo. Por ejemplo, la 
Parte B puede cubrir las gasas cuando se utilizan según lo recetado para realizar cambios 
de apósitos en la herida de una cirugía.

•  Los productos de este catálogo están diseñados para uso personal y solo pueden 
solicitarse para el afiliado.

Si no ha recibido sus artículos dentro de los 14 días posteriores al pedido, llame al
1-866-528-4679 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 9 a. m. a 8 p.m., hora local. 
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Cuidado de adultos
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

I70 830476 Ropa interior femenina de absorción 
máxima de talle pequeño/mediano Depend 36 CT $19

I71 830475 Ropa interior femenina de absorción 
máxima de talle grande Depend 32 CT $19

I72 830474 Ropa interior femenina de absorción 
máxima XL Depend 28 CT $19

I73 830473 Ropa interior masculina De absorción 
máxima de talle pequeño/mediano Depend 36 CT $19

I75 842939 Ropa interior masculina De absorción 
máxima L/XL Depend 32 CT $19

I76 163094 Ropa interior overnight De absorción 
máxima unisex, extragrande Depend 14 CT $12

I77 641431 Ropa interior overnight De absorción 
máxima unisex, grande Depend 16 CT $12

I78 240487 Protectores femeninos de absorción 
moderada Poise 20 CT $5

I79 964701 Toallitas femeninas nocturnas para la 
incontinencia urinaria Tena Serenity 30 CT $12

I80 520577 Toallitas para adultos Sin comparación 48 CT $8

I83 383703 Ropa interior unisex para dormir, XL Depend 12 CT $13

I84 383182 Ropa interior unisex para dormir, L Depend 14 CT $13

I86 512509 Protectores de cama XL 23'' x 36'' Sin comparación 18 CT $9

I87 795728 Toallitas femeninas para la 
incontinencia urinaria, largas Poise 27 CT $12

I88 163093 Toallitas masculinas para la 
incontinencia urinaria Poise 52 CT $12

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.
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Alergias
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

A2 477066 Tabletas para el alivio de alergias Benadryl 24 CT $4

A3 444238 Tabletas de Cetirizine de 10 mg Zyrtec 30 CT $14

A5 232642 Loratadine de 10 mg, 24 h regular Claritin 30 CT $15

A6 847260 Tabletas de Fexofenadine de 180 mg Allegra  30 CT $14

A10 232641 Loratadine de 10 mg Claritin 10 CT $8

A11 389345 Levocetirizine para el alivio de alergias Xyzal 35 CT $16

A12 922201 Cetirizine SF de uva para niños Zyrtec 8 OZ $13

A16 583518 Tabletas de Loratadine de 10 mg Claritin 365 CT $40

A17 302860 Flonase en spray para el alivio de 
alergias Sin comparación 0.38 OZ $19

A18 442579 Zyrtec en tabletas de 10 mg para el 
alivio de alergias cada 24 h Sin comparación 90 CT $47

A19 891018 Claritin en tabletas de 10 mg cada 24 h Sin comparación 70 CT $41

A20 477072 Elixir para la alergia en niños Benadryl para 
niños 4 OZ $5

A53 444236 Tabletas de Cetirizine de 10 mg para la 
alergia Zyrtec 14 CT $11

A59 238246 Spray nasal de Fluticasone Flonase 0.34 OZ $13

A61 370783 Tabletas de Fexofenadine de 60 mg Allegra 24 CT $13

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.
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Cuidado de bebés
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

B10 803987 Ungüento para sarpullido del pañal Desitin 2 OZ $4

B13 478939  Suspensión oral de Ibuprofen para 
lactantes Motrin 1 OZ $8

B15 858818 Suspensión oral de Acetaminophen 
para lactantes 

Tylenol para 
lactantes 2 OZ $4

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Medicamentos para el resfrío
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

C3 895139
Medicamento de concentración 

máxima para la gripe, el resfriado y el 
dolor de garganta 

Mucinex  
Fast-Max 6 OZ $11

uC5 970454 Gomitas para adultos AirShield Sin comparación 42 CT $10

C7 587618 Ungüento medicinal para el pecho Vicks Vaporub 3.5 OZ $6

nC8 155912 Termómetro digital Sin comparación 1 CT $8

uC9 381791 Envase doble de AirShield de naranja Airborne 20 CT $10

C11 707032 Tabletas para el dolor de garganta Cepacol 18 CT $4

C12 971824 Tussin CF Robitussin CF 4 OZ $6

C13 707516 Tussin DM Robitussin DM 4 OZ $6

uC15 889580 Caramelos masticables de baya de 
AirShield Airborne 32 CT $6

C16 297625 Tabletas para la descongestión nasal Sudafed PE 18 CT $4

C19 297885 Alivio para congestión del pecho 
400 mg Humibid e 60 CT $9

C21 164183 Spray nasal para el goteo Afrin 1 OZ $6

u Artículo de doble propósito. n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
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Medicamentos para el resfrío
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

nC22 202227 Termómetro pequeño Sin comparación 1 CT $23

nC23 834800 Termómetro Sin comparación 1 CT $38

C24 890425 Cápsulas blandas, diurnas para 
resfrío/gripe Vicks Dayquil 16 CT $6

C25 465804 Remedio Melts para el resfrío de 
cítricos Zicam 25 CT $9

C26 954407 Alivio para el resfrío y la gripe, para 
uso de noche sabor a bayas NyQuil 8 OZ $7

C29 159734 Inhalador nasal descongestionante Sin comparación  0.07 OZ $5

C31 972801 Tabletas para el dolor de garganta y 
tos de bayas mixtas Cepacol 18 CT $4

C33 173270 Alivio de mucosidad de ER DM de 
dosificación máxima Mucinex 14 CT $13

C34 277898 Ungüento medicinal para el pecho Vicks Vaporub 1.76 OZ $4

C36 277790 Paquete doble de spray nasal salino Ocean 1.5 OZ $5

C37 430367 Mucinex concentración máxima DM Sin comparación 14 CT $22

C38 855591 DayQuil LiquiCaps de Vicks Sin comparación 16 CT $10

C39 216829 NyQuil LiquiCaps de Vicks Sin comparación 16 CT $10

C40 477060 Tussin DM sin azúcar Robitussin DM 8 OZ $7

C41 688783 Medicamento para el resfrío  
sin azúcar Zicam 25 CT $10

C42 853587 Tratamiento para las aftas Sin comparación 0.07 OZ $18

C52 891465 Spray nasal salino Ocean 1.5 OZ $4

C54 890411 Cápsulas blandas, nocturnas para 
resfrío/gripe Vicks Nyquil 16 CT $6

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
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Medicamentos para el resfrío
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

C56 408566 Acetaminophen sinusal 
Tylenol Sinus  

para el dolor de 
cabeza (día)

24 CT $6

C57 316620 Spray para el dolor de garganta Chloraseptic 6 OZ $4

C58 181059 Resfrío de niños de múltiples  
síntomas

Mucinex  
para niños 4 OZ $10

C60 244956 Tos y resfrío HBP Coricidin 16 CT $7

C64 320711 Tabletas de naranja AirShield Emergen-C 10 CT $6

C66 858828 Spray nasal Afrin 0.5 OZ $7

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Salud digestiva
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

D2 310425 Ablandador fecal Colace 100 CT $12

D4 206805 Cápsulas blandas E/S para el  
alivio de gases Gas X E/S 30 CT $5

D5 878020 Cápsulas BeanAid Beano 30 CT $5

D6 108530 Supositorios de glicerina  
para adultos 

Glicerina de  
Fleet 25 CT $3

D8 860849 Tabletas para aliviar la acidez 
estomacal Gaviscon 100 CT $8

D9 451300 Tabletas de Omeprazole Sin comparación 14 CT $10

D10 958326 Fibra SF diaria Metamucil 10 OZ $9

D11 348639 Tabletas laxantes de Bisacodyl Dulcolax 25 CT $6

D12 672550 Tabletas antidiarreicas Imodium A-D 12 CT $6
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Salud digestiva
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

D13 703368 Tabletas masticables  
rosadas Bismuth Pepto-Bismol 30 CT $5

D14 690256 Tabletas para controlar la acidez Pepcid AC 30 CT $7

D15 139139 Tabletas para mareos y náuseas Sin comparación 12 CT $6

D16 690260 Easy Fiber Benefiber 8.6 OZ $13

D17 252794 Cápsulas de fibra Metamucil 160 CT $12

D18 272722 Cápsulas de Esomeprazole 
Magnesium Nexium 42 CT $24

D19 919055 4 cepas probióticas  
para adultos Culturelle 30 CT $16

D20 689598 Comprimidos para aliviar el dolor 
estomacal Pepto-Bismol 24 CT $3

D21 401472 Toallitas medicinales para 
hemorroides Preparation H 48 CT $6

D22 961468 Supositorios para hemorroides Preparation H  12 CT $6

D23 144212 Ungüento para hemorroides  Preparation H  2 OZ $9

D24 494222 Leche de magnesio Phillips’ 12 OZ $6

D25 480996 Supositorios laxantes de Bisacodyl Dulcolax 4 CT $6

D26 452277 Crema para hemorroides Preparation H 1.8 OZ $11

D27 689614 Ablandador fecal Phillips’ 30 CT $4

D28 250975
Prilosec en tabletas de 20 mg para 

el alivio de la acidez cada 24 h, 
medicamento de venta libre 

Sin comparación 42 CT $29

D30 451305 Tabletas de Omeprazole Prilosec 42 CT $20

D31 267635 Alivio para la intolerancia a la lactosa Lactaid 60 CT $13

D32 415362 MiraLAX Sin comparación 8.3 OZ $17
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Salud digestiva
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

D33 967601 Nexium cada 24 horas Sin comparación 42 CT $29

D34 198529 Metamucil en cápsulas para 
tratamiento con fibra Sin comparación 160 CT $22

D40 836320 Tabletas ES antiácidas de calcio Tums E-X 96 CT $5

D45 883948 9 cepas probióticas  
para adultos Sin comparación 15 CT $14

D46 272739 Tableta de Esomeprazole  
Magnesium Nexium 14 CT $10

D47 883055 Cápsulas de lansoprazole de 15 mg Sin comparación 14 CT $10

D49 713639 Polvo Purelax MiraLAX 8.3 OZ $11

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado de los oídos y ojos
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

E7 110973 Gotas para la remoción de cerumen Debrox  0.5 OZ $4

E8 941579 Kit para el cuidado de los oídos Sin comparación 1 CT $10

E14 171322 Lágrimas artificiales Sin comparación 1 OZ $9

E17 337097 Lavaojos Sin comparación 4 OZ $6

E18 695753 Solución para lentes Sin comparación 4 OZ $5

E19 976354 Vitaminas para ojos para  
mayores de 50 Ocuvite 90 CT $20

E20 457496 Solución para oídos de nadadores Swim-Ear 1 OZ $4

E21 973866 Kit de remoción de cerumen Debrox KIT $8
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado femenino
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

G1 927025 Toallitas sanitarias largas Maxi Super Always Maxi 42 CT $5

G2 692443 Toallas sanitarias estándar Maxi Always Maxi 48 CT $5

G3 872912 Toallas sanitarias largas  
ultradelgadas

Always 
ultradelgadas 40 CT $5

G6 234554 Tabletas para aliviar el dolor urinario Azo 30 CT $6

G9 721062 Crema y encarte vaginal  
de Miconazole Monistat 1 CT $13

G30 333336 Crema vaginal de 7 días  
de Miconazole Monistat 7 CT $10

uG38 326808 Prueba de embarazo First Response 1 CT $10

G40 842800 Protectores Maxi para la noche Maxi 36 CT $8

G41 289061 Toallitas femeninas sin fragancia Sin comparación 32 CT $5

Primeros auxilios
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

F3 875957 Vendas bactericidas de tela Sin comparación 20 CT $4

F4 109405 Loción de Calamine Caladryl 6 OZ $6

F6 322430 Ungüento de triple antibiótico  
para el alivio del dolor Neosporin 0.5 OZ $4

F8 618348 Ungüento de triple antibiótico  
para el dolor y cicatrices Neosporin 0.5 OZ $7

F9 383505 Vendas transparentes Sin comparación 45 CT $4

u Artículo de doble propósito.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Primeros auxilios
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

F11 550749 Crema para aliviar la picazón Benadryl 1 OZ $5

F13 955322 Spray de Calamine Plus Caladryl 4.1 OZ $8

F14 875952 Vendas de tela flexible para las  
puntas de los dedos y los nudillos Sin comparación 20 CT $4

F15 241483 Surtido de bandas antibacterial Band-Aid 120 CT $12

F16 488598 Paquete de surtido de vendas Sin comparación 200 CT $10

F17 894077 Vendaje transparente para cubrir 
heridas Sin comparación 8 CT $7

F18 832864 Eliminador de verrugas en frío Sin comparación KIT $15

F19 330703 Gel de Lidocaine para el alivio de 
quemaduras Solarcaine 8 OZ $6

F20 717967 Vendas adhesivas para piel sensible Sin comparación 20 CT $5

F21 602441 Yodo Sin comparación 1 OZ $4

F22 311533 Merthiolate Sin comparación 2 OZ $5

F23 405572 Kit de primeros auxilios Sin comparación 1 CT $6

F28 270304 Apósito transparente grande 
impermeable Nexcare 4 CT $14

F31 864765 Limpiador antiséptico para la piel Hibiclens 8 OZ $10

^ F32 482649 Sal de Epsom Sin comparación 22 OZ $5

F33 351170 Eliminador de verrugas Compound W 0.5 OZ $8

F38 270351 Apósitos surtidos transparentes 
impermeables Nexcare 10 CT $9

F39 998839 Kit S/M para el cuidado de heridas Sin comparación 30 PC $15

^ La Parte B o la Parte D puede cubrirlo.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Primeros auxilios
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

¤F40 489905 Mascarillas quirúrgicas Sin comparación 25 CT $15

¤F41 360094 Mascarillas quirúrgicas pequeñas Sin comparación 20 CT $12

F45 219642 Ungüento de óxido de zinc Sin comparación 1 OZ $4

F47 337274 Kit para lesiones en los dedos Sin comparación KIT $7

^ F48 444797 Toallitas de alcohol isopropílico Sin comparación 40 CT $6

F49 946095 Spray Witch Hazel T.N Dickinson’s 6 OZ $7

^ F50 935683 Gasa que no se pega 2x3 Sin comparación 25 CT $6

^ F51 893121 Gasa 4x4 Sin comparación 25 CT $7

^ F52 893120 Gasa 3x3 Sin comparación 25 CT $6

^ F53 894104 Rollo de gasa 4’’ 2 yds Sin comparación 1 CT $4

^ F62 964606 Cinta para primeros auxilios Sin comparación 1 CT $2

F68 531343 Vaselina Vaseline 2.5 OZ $3

^ F69 259370 Vendas tipo mariposa Sin comparación 12 CT $3

F73 373092 Ungüento de Hydrocortisone de 1% Cortisone 1 OZ $5

F74 219634 Bacitracin Sin comparación 1 OZ $7

^ La Parte B o la Parte D puede cubrirlo. ¤ Solo con entrega a domicilio.
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Cuidado de los pies
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

T2 521682 Crema antifúngica de Tolnaftate Tinactin Cream 1 OZ $8

T3 211003 Crema de clotrimazole, USP 1% Lotrimin 0.5 OZ $7

T4 334566 Polvo en spray para el control de 
olores Odor-Eaters 4 OZ $6

T5 894580 Almohadillas Moleskin Dr. Scholl’s 2 CT $4

T9 314468 Almohadón medicinal para callos Sin comparación 9 CT $2

¤T13 658784 Medias de compresión ligera, L/XL 
blancas Sin comparación 1 PAR $10

¤T14 658829 Medias de compresión ligera, S/M 
blancas Sin comparación 1 PAR $10

¤T15 978348 Medias de compresión ligera, L/XL 
negras Sin comparación 1 PAR $10

¤T16 978349 Medias de compresión ligera, S/M 
negras Sin comparación 1 PAR $10

¤T17 184626 Calcetas largas elasticadas de cobre  
S/M blancas Sin comparación 3 PARES $10

¤T18 184730 Calcetas largas elasticadas de cobre  
L/XL negras Sin comparación 3 PARES $10

¤T19 184812 Calcetas largas elasticadas de cobre  
L/XL blancas Sin comparación 3 PARES $10

¤T20 184935 Calcetas largas elasticadas de cobre  
S/M negras Sin comparación 3 PARES $10

T35 139231 Removedor liquido de callos Dr. Scholl’s 0.5 OZ $6

¤T36 893272 Medias para diabéticos S/M Sin comparación 2 PARES $9

¤T37 893270 Medias para diabéticos L/XL Sin comparación 2 PARES $9

¤T38 658593 Medias de compresión firme, negras 
S/M Sin comparación 1 PAR $12

¤T39 658582 Medias de compresión firme, L/XL 
negras Sin comparación 1 PAR $12

T40 229790 Polvo para pies Gold Bond 10 OZ $9

¤ Solo con entrega a domicilio.
La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Diagnóstico en el hogar
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

H19 130344 Hisopos con alcohol Sin comparación 100 CT $3

H20 149650 Tabletas masticables de glucosa Sin comparación 10 CT $2

H21 149647 Tabletas de glucosa sabor a naranja Sin comparación 50 CT $6

H22 149616 Tabletas de glucosa sabor a 
frambuesa Sin comparación 50 CT $6

uH25 235157 Lancetas ultrafinas, calibre 30 Sin comparación 100 CT $4

uH26 149668 Lancetas finas, calibre 26 Sin comparación 100 CT $4

uH27 343477 Dispositivo de punción Sin comparación 1 CT $6

¤uH70n 375224 Prueba para detección de cáncer de 
colon, diverticulitis y colitis Sin comparación 1 CT $35

uH71« 708884
Brazalete para monitor de presión 
arterial automático, parte superior  

del brazo 8.7” x 16.5”
Sin comparación 1 CT $40

uH72« 800232
Brazalete para monitor de presión 

arterial manual, parte superior  
del brazo 8.7” x 12.6”

Sin comparación 1 CT $18

uH73« 800824 Monitor de presión arterial,  
automático para muñeca Sin comparación 1 CT $52

uH74« 800231 Monitor de presión arterial  
avanzado, automático Sin comparación 1 CT $52

uH75« 800230 Monitor de presión arterial,  
parte superior del brazo, premium Sin comparación 1 CT $70

uH76« 800229 Monitor de presión arterial táctil,  
parte superior del brazo, premium

Sin comparación 1 CT $90

uH77« 814854 Oxímetro de pulso Sin comparación 1 CT $40

¤ Solo con entrega a domicilio.
u Artículo de doble propósito.

n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
« Se limita a un (1) por año.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado de la salud a domicilio
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

¤J1 861900 Alfombrilla de baño Drive Medical Sin comparación 1 CT $17

¤J2 792495 Barra de sujeción a succión Sin comparación 1 CT $10

¤J4 741739 Sujetador Sin comparación 1 CT $22

¤J5n 741741 Asiento elevado para inodoro 4'' Sin comparación 1 CT $45

¤J6n 741727 Bastón cuádruple, negro Sin comparación 1 CT $26

¤J8 980705 Punta negra 3/4 para bastón Sin comparación 1 CT $4

Otras consideraciones
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

M75 135615 Repelente de mosquitos con 30% de 
DEET OFF! 6 OZ $7

uM77« 864739 Balanza digital Sin comparación 1 CT $13

¤ Solo con entrega a domicilio.
u Artículo de doble propósito.

n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
« Se limita a un (1) por año.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado bucal
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

O6 307117 Pasta dental para sensibilidad con 
blanqueamiento adicional Sensodyne 4 OZ $4

O7 808698 Cepillo de dientes Pro Clean Power 
con cabezales de repuesto Sin comparación 1 CT $9

O8 978931 Hilo dental con horqueta, sensibilidad Sin comparación 90 CT $3

O9 469085 Hilo dental Extra Comfort, menta 43.7 
YD Oral-B Glide 1 CT $3

O10 230196 Adhesivo regular para dentadura Fixodent 2.4 OZ $4

O12 910693 Cepillo de dientes (suave) Colgate 1 CT $1

O13 933844 Hilo dental Extra Comfort, menta 43.7 
YD Oral-B Glide 2 PK $6

O14 122340 Tabletas efervescentes para limpieza 
de dentadura Polident 84 CT $5

O15 933823 Cepillos interdentales para espacios 
angostos GUM 16 CT $5

O16 572131 Cepillo para lengua Sin comparación 2 CT $6

O17 902457 Protector dental nocturno Comfort Sin comparación 2 CT $20

O18 809800 Protector dental inferior Sin comparación 2 CT $30

O19 956360 Cepillo de dientes Clear Pro (medio) Sin comparación 3 CT $3

O20 897755 Cepillo de dientes, mediano Sin comparación 2 CT $5

O21 377971 Palillos interdentales suaves TriClean GUM 60 CT $6

¤O23 378381 Cabezales de repuesto Smilesonic Sin comparación 2 CT $32

O24 454376 Hilo dental con horqueta, sabor a 
menta Sin comparación 90 CT $3

O25 695108 Arreglo de corona y empaste temporal Sin comparación 1 CT $4

¤ Solo con entrega a domicilio.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado bucal
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

O26 341166 Cabezales de repuesto para cepillos 
EasyFlex Sin comparación 3 PK $19

O27 974657 Cepillo de dientes con cerdas de 
colores para niños 

Sin 
comparación 2 PK $4

O29 378314 Sistema irrigador de agua 
inalámbrico 

Sin 
comparación 1 CT $55

¤O30 371107 Desinfectante dental UV Sin 
comparación 1 CT $15

O31 227508 Cepillo interdental ultraajustado Sin 
comparación 32 CT $6

O36 485907 Pasta dental Sensodyne ProNamel 
para blanqueamiento 

Sin 
comparación 4 OZ $8

O37 705527 Pasta dental blanqueadora Crest Sin 
comparación 5.8 OZ $4

O38 452206 Pasta dental para niños Crest Sin 
comparación 4.6 OZ $4

O39 357891 Protector para cepillo de dientes Sin 
comparación 2 CT $7

O40 725922 Cepillo de dientes Dual Clean Power 
Oral-B Pro-Health Sin comparación CADA UNO $19

O42 234697 Pasta dental Crest para dientes 
sensibles y protección del esmalte Sin comparación 4.6 OZ $5

nO44 920657 Cepillo de dientes recargable  
Oral-B Pro 1000 Sin comparación CADA UNO $70

O46 873493 Rociador para sequedad bucal Biotene 1.5 OZ $7

O47 813436 Cabezales de repuesto Oral-B Sin 
comparación 3 CT $34

O48 798709 Paquete con 2 unidades de pasta 
dental Sensodyne Extra Whitening Sin comparación 4 OZ $12

O52 933834 Alivio para el dolor bucal Anbesol Gel 0.33 OZ $6

O71 454381 Hilo dental con horqueta Sin 
comparación 90 CT $3

O72 368775 Pasta dental, sensibilidad Sensodyne 3.4 OZ $4

¤ Solo con entrega a domicilio. n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Cuidado bucal
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

O73 213330 Tabletas para limpiar dentaduras Efferdent 40 CT $3

¤O74n 422345 Cepillo de dientes EasyFlex Pro 
recargable Sin comparación 1 CT $45

¤O75 415475 Cabezales de cepillo de repuesto Sin 
comparación 5 CT $25

Analgésicos
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

P1 371948 Ibuprofen de 200 mg Advil 50 CT $4

P2 200964 Crema para masaje muscular Bengay 3 OZ $7

P4 230268 Aspirin de cubierta entérica de 81 mg Bayer de dosis 
baja 120 CT $5

P6 371914 Acetaminophen de 500 mg Tylenol E/S 100 CT $7

P8 547802 Aspirin masticable de 81 mg Masticable Bayer 
de dosis baja 36 CT $2

P12 261925 Suspensión de Ibuprofen para niños Motrin para  
niños 4 OZ $6

P13 207688 Suspensión de Acetaminophen para 
niños, sabor a cereza

Tylenol para 
niños 4 OZ $6

P14 957604 Parches fríos/calientes Icy Hot  
Parche medicinal 5 CT $6

P16 371271 Parches de Lidocaine Salonpas 6 CT $11

P17 109017 Comprimidos para aliviar el dolor de 
cabeza Excedrin E/S 100 CT $9

P18 695905 Crema para aliviar el dolor, frío y 
caliente Icy Hot 3 OZ $6

P19 299470 Naproxen de 220 mg Aleve 24 CT $4

¤ Solo con entrega a domicilio. n Limitado a uno (1) por período de beneficio.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Analgésicos
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

P21 444770 Parche medicinal de calor Salonpas 1 CT $2

P22 152116 Manga de soporte para rodillas L Sin comparación 1 CT $12

P23 902106 Correa de soporte para muñeca Sin comparación 1 CT $9

P24 151571 Manga de soporte del tobillo L Sin comparación 1 CT $11

P25 453866 Manga de compresión para codos L Sin comparación 1 CT $15

P26 977934 Crema de Lidocaine Aspercreme 2.7 OZ $7

P30 942453 Medias de compresión moderada para 
la rodilla L Sin comparación 1 PAR $20

P31 342829 Medias de compresión moderada para 
la rodilla M Sin comparación 1 PAR $20

P32 524660 Medias antiembolia hasta  
la rodilla, L Sin comparación 1 PAR $35

P33 524694 Medias antiembolia hasta  
la rodilla, M Sin comparación 1 PAR $35

P34 318180 Reductor de calor/frío Sin comparación 1 CT $11

P35 340744  Tabletas de Naproxen para los 
músculos y la espalda Aleve 24 CT $4

P36 324111 Paquete de hielo reutilizable Sin comparación 1 CT $6

P37 185226 Comprimidos para el alivio de  
la migraña Excedrin 24 CT $4

P38 864199 Cápsulas blandas,  
somnífero de 50 mg Unisom 32 CT $6

P39 933380 Líquido somnífero ZzzQuil 6 OZ $5

P40 866534 Tabletas de melatonina de 5 mg Sin comparación 90 CT $9

P41 475817 Comprimidos de Ibuprofen PM Advil PM 20 CT $5

P42 317581 Geles de Acetaminophen, liberación 
rápida de 500 mg Tylenol 100 CT $9
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

 Analgésicos
CÓDIGO SKU PRODUCTO

COMPARAR 
CON IMPORTE PRECIO

P43 879536 Comprimidos de Acetaminophen  
de 500 mg Tylenol 225 CT $13

P46 738694 Alivio urinario de máxima dosificación Azo 12 CT $6

P47 923748 Tabletas de Ibuprofen de 200 mg Advil 500 CT $18

P48 306397 Cápsulas blandas de Ibuprofen  
de 200 mg Advil Liqui-Gels 80 CT $8

P49 263652 Comprimidos de Naproxen Sodium  
de 220 mg Aleve 100 CT $8

P50 456231
Medicamento de concentración 
máxima para el alivio del dolor 

menstrual
Midol Complete 24 CT $6

P51 140897 Aspirin de cubierta entérica  
de 325 mg Ecotrin 125 CT $8

^ P52 729759 Vendas elásticas de 6'' Sin comparación 1 CT $8

P53 124886 Comprimidos de Acetaminophen  
PM de 500 mg Tylenol PM 100 CT $9

P54 193588 Alivio del dolor de la artritis  
de 650 mg Tylenol Arthritis 100 CT $10

P55 472994 Manga de soporte para rodillas, S Sin comparación 1 CT $12

P56 151894 Manga para soporte para rodillas, M Sin comparación 1 CT $12

P57 482556 Manga para soporte para rodillas, XL Sin comparación 1 CT $12

P58 245414 Comprimidos de Acetaminophen  
PM de 500 mg Tylenol PM 24 CT $5

P59 343538 Gomitas de melatonina de 5 mg,  
sabor a fresa Sin comparación 60 CT $11

P60 191238 Suspensión de Ibuprofen para niños, 
sabor goma de mascar 

Motrin para  
niños 4 OZ $6

P63 521351 Acetaminophen para el dolor y la fiebre 
para niños, sabor goma de mascar

Tylenol para 
niños 4 OZ $6

P64 271541 Tabletas masticables de Ibuprofen, 
concentración suave, sabor a naranja 

Motrin 
concentración 

suave
24 CT $5

^ La Parte B o la Parte D puede cubrirlo.
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Analgésicos
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

P65 291741 Tabletas masticables para alivio de 
dolor para niños, sabor a uva 

Tylenol para 
niños 24 CT $6

P66 155756 Ayuda para dormir (Somníferos) Simply Sleep 24 CT $4

P68 126623 Tabletas de Aspirin, dosis baja de 
81 mg

Aspirin Bayer de 
dosis baja

300 CT $11

P69 441099 Gel para alivio del dolor Sin comparación 3.5 OZ $17

P70 256563 Lidocaine en aplicador para alivio del 
dolor Sin comparación 2.5 OZ $8

P71 994231 Aspercreme con Lidocaine Sin comparación 2.7 OZ $9

P72 951672 Tylenol en cápsulas de 500 mg Sin comparación 225 CT $19

P73 164020 Advil en tabletas de 200 mg Sin comparación 50 CT $7

P74 656959 Analgésico y antifebril Aleve Sin comparación 24 CT $6

Cuidado personal
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

S2 985326 Gel verde de aloe vera postsolar Sin comparación 20 OZ $6

S3 447703 Loción para tratamiento de la piel Gold Bond 5.5 OZ $6

S4 428504 Tratamiento contra el acné, 10% Clearasil Daily 
Clear 1 OZ $5

S6 478041 Protector solar seco de SPF 55 Sin comparación 3 OZ $8

S7 992500 Alivio de eccemas Eucerin Eczema 8 OZ $9

S8 246784 Gel para cicatrices Sin comparación 1.76 OZ $20

¤S9 669862 Desinfectante para manos  
Purell con tapa Sin comparación 4 OZ $4

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

¤ Solo con entrega a domicilio.
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Cuidado personal
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR CON IMPORTE PRECIO

S10 193503 Loción para piel seca, 
diabéticos, Bono Gold  Sin comparación 4.5 OZ $9

S12 478059 Protector solar Sport en spray 
SPF 50, protección continua

Coppertone Spray de 
protección continua 5.5 OZ $9

S13 822572 Protector solar Sport en spray 
SPF 100, protección continua

Coppertone Spray de 
protección continua 5.5 OZ $9

S14 147708 Toallitas antibacterianas, 
contenedor para automóvil Sin comparación 40 CT $3

S15 985843 Toallitas antibacterianas 
resellables Sin comparación 20 CT $2

S23 799023 Desinfectante para manos  Sin comparación 2 OZ $2

¤S34 227230 Talco corporal medicinal Gold Bond 10 OZ $7

S36 843837 Toallitas desechables  Sin comparación 42 CT $4

S43 265212 Pañuelos faciales  Sin comparación 8 PK $3

S45 697545 Lavado para acné Clean & Clear 5 OZ $6

Vitaminas y minerales
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

uV5 122869 Coenzima Q-10 de 50 mg Sin comparación 45 CT $12

uV13 247303 Comprimido oblongo de Glucosamina 
y Condroitina de concentración triple

Sin comparación 120 CT $32

uV16 240515 Cápsula blanda de vitamina E 400 IU Nature Made 100 CT $13

uV17 300258 Tabletas de ácido fólico de 800 mcg Sin comparación 100 CT $4

uV18 350480 Suplemento de hierro 65 mg Sin comparación 90 CT $6

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

¤ Solo con entrega a domicilio. u Artículo de doble propósito.
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Vitaminas y minerales
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

uV25 252577 Tabletas de vitaminas prenatales Sin comparación 100 CT $10

uV27 232025 Vitamina C de 1000 mg Sin comparación 200 CT $14

uV28 166595 Vitamina C masticable de 500 mg, 
sabor naranja Sin comparación 100 CT $9

uV29 378592 Multivitaminas para hombres Sin comparación 120 CT $9

uV30 378615 Multivitaminas para mujeres Sin comparación 120 CT $9

uV31 711999 Vitamina B12 de 1000 mcg Sin comparación 200 CT $10

uV32 346754 Vitamina D3 de 1000 IU Nature’s Bounty 120 CT $7

uV35 850942 Magnesio de 500 mg Sin comparación 100 CT $5

uV36 247239 Gluconato de zinc de 50 mg Nature’s Bounty 100 CT $5

uV37 717911 Vitamina D3 de 5000 IU Sin comparación 100 CT $14

uV42 710787 Cápsulas blandas de vitamina  
D3 de 2000 IU Sin comparación 100 CT $8

uV43 308785 CoQ-10 de 100 mg Qunol Ultra 
CoQ10 60 CT $32

uV48 965747 Cápsula blanda de biotina de 
10,000 mcg Nature’s Bounty 60 CT $12

uV53 870668 Aceite de kril con Omega-3  
de 500 mg MegaRed 45 CT $26

uV54 889908 Gomitas de calcio de 500 mg + 800  
IU D-3

Gomitas de 
Caltrate 50 CT $10

uV55 969314 Paquetes de vitamina C de 1000 mg, 
sabor a naranja Emergen-C 30 CT $11

uV56 199216 Vitamina A de 8,000 IU  
NAT/2400 mcg Sin comparación 100 CT $5

uV59 250191 Gluconato de potasio de 595 mg Nature’s Bounty 100 CT $5

La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

u Artículo de doble propósito.
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La lista de artículos está sujeta a cambios.
Recibirá el equivalente genérico de todos los artículos.

Vitaminas y minerales
CÓDIGO SKU PRODUCTO COMPARAR 

CON IMPORTE PRECIO

uV62 448393 Suplementos diarios para mujeres 
mayores de 50 años One A Day 65 CT $8

uV63 448404 Suplementos diarios para hombres 
mayores de 50 años One A Day 65 CT $8

uV64 797751 Luteína de 40 mg Sin comparación 30 CT $19

uV65 710800 Cápsulas de 5-HTP de 100 mg Sin comparación 30 CT $12

uV66 446547 Gomitas AirShield para fortalecer  
la inmunidad Gomitas Airborne 63 CT $20

uV67 714451 Suplemento para salud cognitiva  
de concentración máxima Sin comparación 30 CT $36

uV68 341637 Suplemento Inner Ear Plus Lipo-Flavonoid 
Plus 100 CT $30

uV69 432062 Gomitas sabor a saúco Sin comparación 60 CT $19

uV71 901330 Calcio de 600 mg + vitamina D3 Caltrate 120 CT $10

uV72 145626 Complejo vitamínico Super B con 
vitamina C Nature’s Bounty 100 CT $10

uV73 965746 Melatonina 10 mg Sin comparación 60 CT $13

uV74 452271 Comprimidos para la menopausia Estroven 28 CT $18

uV75 808702 Gomitas de multivitaminas  
para niños

Gomitas 
Flintstones 70 CT $6

uV76 247321 B-12 de 1000 mcg Sin comparación 60 CT $7

uV77 222901 Vitamina C con escaramujo Sin comparación 100 CT $8

uV80 451093 Glucosamina y condroitina de  
concentración triple Sin comparación 240 CT $66

uV81 ¤ 357343 Aceite de pescado de 1000 mg Sin comparación 120 CT $11

u Artículo de doble propósito. ¤ Solo con entrega a domicilio.
Este documento contiene marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CVS Pharmacy, Inc. o una de sus filiales. También 
puede contener referencias a productos que son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de entidades no afiliadas a 
CVS Health.
(C)2021 CVS Pharmacy, Inc. Todos los derechos reservados. 106-55158A   063021
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ATENCIÓN: Si habla español, contamos con servicios de asistencia lingüística que se encuentran disponibles 
para usted de manera gratuita. Llame al número de Servicios para Miembros que se indica para su estado 
en la página siguiente. 

注意：如果您說中文，您可以免費獲得語言援助服務。請撥打針對您所在州列示於下一頁的會

員服務部電話號碼。

Chú ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi số 
điện thoại của bộ phận Dịch Vụ Thành Viên thuộc bang của quý vị ở trang tiếp theo.  

주의사항: 한국어를 구사할 경우, 언어 보조 서비스를 무료로 이용 가능합니다. 다음 페이지에서 
가입자의 주에 해당하는 목록 내 가입자 서비스부 번호로 전화해 주십시오.   

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may mga available na libreng tulong sa wika para sa iyo.  
Tumawag sa numero ng Mga Serbisyo para sa Miyembro na nakalista para sa iyong estado sa susunod 
na na page.

Dumngeg: No agsasau ka iti Ilokano, dagiti tulong nga serbisio, a libre, ket available para kaniam. 
Awagam iti numero dagiti serbisio iti Miembro a nakalista para iti estadom iti sumaruno a panid.

La Silafia: Afai e te tautala i le gagana Samoa, o lo’o avanoa ia te oe ‘au’aunaga fesoasoani i le gagana, e 
leai se totogi. Vala’au le Member Services numera lisiina mo lou setete i le isi itulau. 

Maliu: Ke wala‘au Hawai‘i ‘oe, loa‘a ke kōkua ma ka unuhi ‘ōlelo me ke kāki ‘ole. E kelepona i ka helu 
kelepona o ka Māhele Kōkua Hoa i hō‘ike ‘ia no kou moku‘āina ma kēia ‘ao‘ao a‘e. 

Centene, Inc. es un plan HMO, PPO, PFFS y PDP que tiene contrato con Medicare, y es un 
Patrocinador aprobado de la Parte D. Nuestros planes D-SNP tienen un contrato con el programa 
estatal de Medicaid. La inscripción en nuestros planes depende de la renovación del contrato. 
Comuníquese con su plan para obtener más información.



Estamos a Solo
Una Llamada de Distancia

ARKANSAS
 HMO, HMO D-SNP
1-855-565-9518
O bien, visite www.wellcare.com/allwellAR

  
 

ARIZONA
 HMO, HMO C-SNP, HMO D-SNP
1-800-977-7522
O bien, visite www.wellcare.com/allwellAZ

  
 

CALIFORNIA
 HMO, HMO C-SNP, HMO D-SNP, PPO 
1-800-275-4737
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetCA

  
 

FLORIDA
 HMO D-SNP
1-877-935-8022
O bien, visite www.wellcare.com/allwellFL

  
 

GEORGIA
 HMO
1-844-890-2326

HMO D-SNP
1-877-725-7748
O bien, visite www.wellcare.com/allwellGA

  

 
  

 

INDIANA
 HMO, PPO
1-855-766-1541

HMO D-SNP
1-833-202-4704
O bien, visite www.wellcare.com/allwellIN

  

 
  

 

KANSAS
 HMO, PPO
1-855-565-9519

HMO D-SNP
1-833-402-6707
O bien, visite www.wellcare.com/allwellKS

  

 
  

 

LOUISIANA
 HMO
1-855-766-1572

HMO D-SNP
1-833-541-0767
O bien, visite www.wellcare.com/allwellLA

  

 
  

 

MISSOURI
 HMO
1-855-766-1452

HMO D-SNP
1-833-298-3361
O bien, visite www.wellcare.com/allwellMO

  

 
  

 

http://www.wellcare.com/allwellMO
http://www.wellcare.com/allwellLA
http://www.wellcare.com/allwellKS
http://www.wellcare.com/allwellIN
http://www.wellcare.com/allwellGA
http://www.wellcare.com/allwellFL
http://www.wellcare.com/healthnetCA
http://www.wellcare.com/allwellAZ
http://www.wellcare.com/allwellAR


MISSISSIPPI
 HMO
1-844-786-7711

HMO D-SNP
1-833-260-4124
O bien, visite www.wellcare.com/allwellMS

  

 
  

 

NEBRASKA
 HMO, PPO
1-833-542-0693

HMO D-SNP, PPO D-SNP
1-833-853-0864
O bien, visite www.wellcare.com/NE

  

 
  

 

NEVADA
 HMO, HMO C-SNP, PPO
1-833-854-4766

HMO D-SNP
1-833-717-0806
O bien, visite www.wellcare.com/allwellNV

  

 
  

 

NEW MEXICO
 HMO, PPO
1-833-543-0246

HMO D-SNP
1-844-810-7965
O bien, visite www.wellcare.com/allwellNM

  

 
  

 

NEW YORK
 HMO, HMO-POS, HMO D-SNP
1-800-247-1447
 O bien, visite  
www.fideliscare.org/wellcaremedicare

  
 

OHIO
 HMO, PPO
1-855-766-1851

HMO D-SNP
1-866-389-7690
O bien, visite www.wellcare.com/allwellOH

  

 
  

 

OKLAHOMA
 HMO, PPO
1-833-853-0865

HMO D-SNP
1-833-853-0866
O bien, visite www.wellcare.com/OK

  

 
  

 

OREGON
 HMO, PPO
1-844-582-5177
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetOR

HMO D-SNP
1-844-867-1156
O bien, visite www.wellcare.com/trilliumOR

  
 

 
  

 

PENNSYLVANIA
 HMO, PPO
1-855-766-1456

HMO D-SNP
1-866-330-9368
O bien, visite www.wellcare.com/allwellPA

  

 
  

 

SOUTH CAROLINA
 HMO, HMO D-SNP
1-855-766-1497
O bien, visite www.wellcare.com/allwellSC

  
 

http://www.wellcare.com/allwellSC
http://www.wellcare.com/allwellPA
http://www.wellcare.com/trilliumOR
http://www.wellcare.com/healthnetOR
http://www.wellcare.com/OK
http://www.wellcare.com/allwellOH
http://www.fideliscare.org/wellcaremedicare
http://www.wellcare.com/allwellNM
http://www.wellcare.com/allwellNV
http://www.wellcare.com/NE
http://www.wellcare.com/allwellMS


TEXAS
 HMO
1-844-796-6811

HMO D-SNP
1-877-935-8023
O bien, visite www.wellcare.com/allwellTX

  

 
  

 

WASHINGTON
 PPO
1-844-582-5177
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetOR

  
 

WISCONSIN
 HMO D-SNP
1-877-935-8024
O bien, visite www.wellcare.com/allwellWI

  
 

TTY PARA TODOS LOS ESTADOS: 711

HORARIO DE ATENCIÓN
 Del 1 de octubre al 31 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m.

 Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

http://www.wellcare.com/healthnetOR
http://www.wellcare.com/allwellTX
http://www.wellcare.com/allwellWI




Información importante  
sobre el plan
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