Opciones de
Farmacias con
Pedidos de Entrega
a Domicilio
Si su plan de salud de PacificSource
incluye una cobertura de medicamentos
de prescripción, usted puede utilizar
nuestro práctico servicio de entregas a
domicilio para surtir sus medicamentos de uso
diario o de largo plazo.
gratuito (888) 977-9299 o envíe
¿Por Qué Hacer Pedidos alunteléfono
email a cs@pacificsource.com.
de Entrega a Domicilio
para sus Prescripciones? Opciones de Farmacias
• Conveniencia. Es fácil realizar
con Pedidos de Entrega
los pedidos y usted recibe los
medicamentos en su buzón de correo.
a Domicilio
• Ahorros. No se cobran cargos de envío
o manejo al solicitar el servicio de
entrega estándar.
• Es sencillo resurtir sus medicamentos.
¡Usted puede resurtir sus
medicamentos por teléfono, por correo
o en línea las 24 horas del día!
Usted puede ordenar un suministro de
medicamentos cubiertos hasta para 90 días
y no tendrá que pagar un cargo por envío
estándar.
Ofrecemos dos servicios de farmacia
con pedidos de entrega a domicilio: la
farmacia CVS Caremark Mail Service y la
farmacia Wellpartner. Visite el sitio web
PacificSource.com/member/mail-orderrx para conocer la información adicional y
obtener los formularios para realizar sus
pedidos con entrega a domicilio. También
puede utilizar la información de contacto
que aparece en este folleto.
Si usted tiene alguna duda, por favor llame a
nuestro Departamento de Servicio al Cliente

CVS Caremark
En Línea:
Caremark.com
Teléfono:
(866) 329-3051, TTY/TDD 711
Correo:
CVS Caremark
PO Box 659541
San Antonio, TX 78265-9541

Wellpartner
En Línea:
Wellpartner.com
Teléfono:
(877) 568-6460, TTY/TDD (503) 726-4669

Idaho

Directo: (208) 333-1596
Sin costo: (800) 688-5008

Montana

Directo: (406) 442-6589
Sin costo: (877) 590-1596

Oregon

Directo: (541) 684-5582
Sin costo: (888) 977-9299

TTY

Sin costo: (800) 735-2900

En Español

Direct: (541) 684-5456
Sin costo: (800) 624-6052
ext. 1009

Email

cs@pacificsource.com

PacificSource.com

Correo:
Wellpartner, Inc.
PO Box 5909
Portland, OR 97228-5909
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