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Sus beneficios 
de medicamentos 
recetados 
Cómo aprovechar al máximo 
su plan de farmacia 
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Sabemos que está ocupado; así que, 
creamos esta guía rápida y sencilla 
con información sobre sus beneficios 
de farmacia y algunos consejos para 
aprovechar al máximo su cobertura. 

Resumen de sus 
beneficios de farmacia 

Regístrese en healthybluene.com 
Es la forma más rápida y conveniente 
de ver sus beneficios de farmacia 
personales. En healthybluene.com, 
puede hacer lo siguiente: 

Encontrar las farmacias minoristas 
y especializadas de su plan. 

Ver los medicamentos preferidos de su plan. 

Saber cómo acceder a farmacias 
especializadas y con entrega a domicilio. 

Verificar el estado e historial de 
reclamaciones para los medicamentos 
especializados y de entrega a domicilio. 

Averiguar si tiene un copago para los 
medicamentos con receta y comparar 

Su plan cubre lo siguiente: 
• Medicamentos de marca 

y medicamentos genéricos. 
• Algunos medicamentos de venta 

libre (OTC). 
• Medicamentos especializados para 

problemas de salud o enfermedades 
graves en curso. 

Su lista de medicamentos 
Su plan incluye cientos de medicamentos 
recetados de marca y genéricos. Para averiguar 
qué medicamentos cubrimos, simplemente 
utilice la Lista de medicamentos preferidos y el 
Formulario con funciones de búsqueda en nuestro 
sitio web en https://www.healthybluene.com/ 
nebraska/benefits/pharmacy‑benefits.html 

Su costo 
Los medicamentos cubiertos por su 
plan Healthy Blue no tendrán ningún 
gasto de bolsillo. Para consultar 
detalles adicionales sobre los copagos, 
incluidas las excepciones, visite nuestro sitio web 
en https://www.healthybluene.com/nebraska/ 
benefits/pharmacy‑benefits.html 

https://www.healthybluene.com/nebraska/benefits/pharmacy%E2%80%91benefits.html
https://healthybluene.com
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¿Planea viajar próximamente? 
Si está planeando viajar fuera del 
estado por un periodo breve, puede 
surtir sus recetas de manera anticipada en su 
farmacia regular. Esto se denomina suministro 
para vacaciones. Puede obtener un suministro 
para vacaciones por medicamento una vez al 
año. Para eso, llame a Servicios de Farmacia para 
Miembros al 833‑370‑0703 (TTY 711) las 
24 horas del día, los siete días de la semana. 
Medicamentos perdidos, robados o dañados 
Si su medicamento recetado se pierde, 
se daña o se lo roban, puede solicitar una 
reposición anticipada una vez por año. 
Para solicitar una reposición anticipada, llame 
a Servicios de Farmacia para Miembros al 
833‑370‑0703 (TTY 711) las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Es posible que se 
requiera una denuncia policial para que se puedan 
reemplazar los medicamentos recetados robados. 

¿Necesita ayuda con algunas 
de estas cuestiones? 
Estamos aquí para ayudarlo a comprender 
sus beneficios de farmacia y cómo funcionan. 
Si tiene preguntas, llámenos a Servicios 
de Farmacia para Miembros al número que 
figura en su tarjeta de identificación del 
miembro o visite healthybluene.com. 

También existe una aplicación
para todo esto. 
La aplicación móvil de Healthy Blue le permite 
manejar sus beneficios de farmacia desde 
cualquier lugar. Descárguela en Apple Store® 
o Google PlayTM. 

Otros aspectos
que debe saber
sobre su cobertura 
de medicamentos 
Para algunos 
medicamentos, se le 
exige que cumpla con 
ciertos pasos antes de 
que podamos cubrirlos. Aquí le presentamos 
algunos que debe conocer: 
Autorización previa (PA). 
Esto significa que se necesita aprobación 
para que una farmacia pueda surtir su receta. 
Sus medicamentos recetados pueden requerir 
una PA en los siguientes casos: 
• No se encuentran en nuestra lista de 

medicamentos aprobados. 
• Tienen un gran potencial para causar 

efectos secundarios, ser utilizados de 
manera indebida o ser consumidos 
en exceso. 

• Solo se deben recetar para un 
uso específico. 

• Se pueden reemplazar por otros 
medicamentos que son tan o más efectivos. 

Terapia escalonada (ST). 
Es posible que deba probar uno o más 
medicamentos diferentes antes de que 
se cubra el medicamento solicitado. 
Límites de cantidad (QL). 
Es posible que exista un límite sobre la 
cantidad de medicamento que puede recibir 
cada mes para asegurase de que la dosis sea 
adecuada para usted. 
Límite de edad (AL). 
Ciertos medicamentos pueden estar limitados 
a determinados grupos de edad para 
su seguridad. 
Optimización de la dosis (DO). 
Quizás pueda pasar de tomar un medicamento 
dos veces al día a tomarlo una vez al día en una 
concentración más alta. 

Healthy Blue cumple con todas las leyes federales de derechos civiles vigentes. No excluimos a las personas ni las tratamos diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. 
If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you info in other formats at no cost to you. That includes Braille, audio, large print, and providing 
American Sign Language interpreter services. Just give us a call at 833-388-1405 (TTY 711). 
Si su lengua materna no es el inglés, podemos brindarle una traducción. También podemos brindarle información en otros formatos sin costo alguno para usted. Esto incluye 
braille, audio, letra grande y servicios de interpretación del lenguaje americano de señas. Simplemente llámenos al 833-388-1405 (TTY 711). 
Healthy Blue es el nombre comercial de Community Care Health Plan of Nebraska, Inc., un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 

https://healthybluene.com
https://apps.apple.com/us/app/healthy-blue/id1330702615
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthyblue.mobile&hl=en&gl=US&pli=1


 
 

  
 

 

 
 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  
  
 
  
  

 
 

 
 

 
 

 

¿Necesita surtir una receta? 
Tiene muchas opciones respecto de cómo y dónde puede surtir sus recetas, lo que 
incluye farmacias locales de su plan y convenientes servicios de entrega a domicilio. 

Farmacias minoristas 
Su plan incluye más de 700 farmacias. Es importante utilizar una farmacia de su red para que sus 
medicamentos estén cubiertos. Para encontrar una farmacia cerca suyo, utilice la herramienta Encontrar 
una farmacia (Find a Pharmacy) en https://www.healthybluene.com/nebraska/benefits/pharmacy-
benefits.html y elija Encontrar una farmacia (Find a Pharmacy). También puede llamar a Servicios de 
Farmacia para Miembros al 833-370-0703 (TTY 711) las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Usted puede recibir un suministro para hasta 30 días de medicamentos en una farmacia minorista dentro 
de su red de farmacias. Ciertos medicamentos para tratamiento a largo plazo están disponibles en un 
conveniente suministro para 90 días. Para obtener un suministro para 90 días, primero deberá obtener 
un suministro para 30 días para asegurarse de que puede tolerar el medicamento. 

Entrega a domicilio 
Si usted toma medicamentos de manera regular o a largo plazo, puede utilizar la entrega a domicilio. 
El envío estándar es gratuito. Para cambiarse al servicio de entrega a domicilio, inicie sesión en su cuenta 
segura en https://www.healthybluene.com/nebraska/benefits/pharmacy-benefits.html o llame al 
833-370-0703 (TTY 711). 

Farmacia especializada 
Si usted tiene ciertas condiciones médicas que requieren medicamentos especializados (medicamentos 
que pueden requerir una manipulación especial o que usted podría tener que inyectarse o administrarse 
mediante infusión), puede recibirlos a través de cualquier farmacia especializada de la red. 
Como miembro de Healthy Blue, puede elegir la farmacia especializada IngenioRx, que ofrece envío gratuito 
a domicilio; acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a un equipo de farmacéuticos y enfermeros 
altamente capacitados; y atención personalizada. Para obtener más información o administrar sus 
recetas de medicamentos especializados, inicie sesión en su cuenta en 
https://www.healthybluene.com/nebraska/benefits/pharmacy-benefits.html. 

Opciones de farmacia para el envasado de medicamentos previamente clasificados 
Healthy Blue ofrece varias opciones de farmacia para el envasado de medicamentos previamente 
clasificados para que le resulte más sencillo tomar sus medicamentos. 
Estos son los beneficios de utilizar una opción de farmacia para el envasado de medicamentos 
previamente clasificados: 
• Paquetes individuales previamente clasificados según el momento del día en que los tome 
• Paquetes fáciles de desprender para tomar sus medicamentos donde sea que se encuentre 
• Conveniente servicio de entrega a domicilio 
• Atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana 
• Y muchos más 
PillPack es una conveniente farmacia que organiza sus medicamentos para usted, mantiene las reposiciones 
al día y trabaja con su médico y su seguro para garantizar la entrega a tiempo. Para comenzar, llame al 
855-745-5725 de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. hora del Centro, y sábados y domingos de 9 a.m. a 7 p.m. 
hora del Centro. Los farmacéuticos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para responder 
sus preguntas sobre medicamentos. 
CVS SimpleDose brinda un acceso más sencillo a sus medicamentos y lo ayuda a llevar un seguimiento 
de los medicamentos que toma y cuándo debe tomarlos con entrega gratuita. Para comenzar, llame al 
800-753-0596 las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

https://www.healthybluene.com/nebraska/benefits/pharmacy-benefits.html
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