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Nuestra farmacia de órdenes por correo puede 
ahorrarle tiempo y dinero

Disfrute los beneficios de su farmacia de órdenes 
por correo

¿Padece alguna enfermedad crónica como artritis, asma o 
diabetes? ¿Tiene presión sanguínea alta o colesterol alto?

¿Toma medicamentos con receta regularmente para tratar 
este tipo de enfermedades o afecciones médicas?

Estos tipos de medicamentos se denominan medicamentos de 
mantenimiento. Aetna Rx Home Delivery® puede abastecer y 
reabastecer los medicamentos por correo.

Obtenga más, ahorre más
•  Puede recibir suministros de hasta 90 días en su casa o en 

cualquier lugar que elija.

• Según el plan que tenga, es posible que pague menos al 
utilizar este servicio.

Servicio de calidad
•  Los farmacéuticos revisan que todas las recetas estén 

correctas. Además, pueden responder sus preguntas en 
cualquier momento del día o de la noche.

• El envío es rápido y confidencial. El envío estándar siempre  
es gratuito.

Haga su primer pedido hoy mismo

Paso 1

Pídale a su médico que haga DOS recetas.
•  Receta 1: suministro de un mes. Abastezca su receta en una 

farmacia local al por menor. Con este suministro a corto plazo 
tendrá suficientes medicamentos a mano hasta recibir su 
primer pedido de Aetna Rx Home Delivery.

•  Receta 2: suministro de 90 días generalmente (con tres 
reabastecimientos). Envíe esta receta a Aetna Rx Home Delivery.

Paso 2

Elija uno de estos medios para presentar su pedido:
1.  Correo: envíenos por correo su receta para un suministro  

de 90 días junto con un formulario de solicitud completo.  
El formulario se adjunta a este folleto. Visite la pagina de web 
que se encuentra en su tarjeta de membrecia. Una vez que 
ingrese, haga clic en el enlace a “Pharmacy”.

2.  Fax: pídale a su médico que envíe por fax su nueva receta 
junto con su formulario de solicitud completo. El número de 
fax también figura en el formulario de solicitud. Asegúrese 
de que en la portada del fax, el médico incluya su número de 
identificación de miembro, su fecha de nacimiento y su 
dirección postal. Solo el médico está autorizado para enviar 
una receta por fax.

3.  Teléfono:  
llame a nuestro número gratuito 1-888-RX AETNA 
(1-888-792-3862) o TDD: 1-800-823-6373. Con el 
programa Aetna Rx Courtesy StartSM, nos comunicaremos con 
su médico para obtener una nueva receta. Es posible que su 
médico requiera que programe una visita para poder 
recetarle nuevamente. Después de que contactemos a su 
médico, espere hasta siete días a que recibamos una 
respuesta. Para acelerar el proceso, le recomendamos que le 
avise al médico que vamos a contactarlo.

Nota: Cuando llene el formulario de solicitud, asegúrese de 
completar la sección de método de pago. Necesitamos saber a 
qué tarjeta de crédito facturar los montos que corresponden o 
de qué tarjeta de débito deducirlos. También puede utilizar su 
cuenta de ahorros de atención de salud o su cuenta de gastos 
flexible como forma de pago.

Solicitar reabastecimientos es fácil

Puede solicitar reabastecimientos de la siguiente manera:

1. En línea
Visite la pagina de web que se encuentra en su tarjeta de 
membrecia. Una vez que ingrese, haga clic en el enlace a 
“Pharmacy”. Puede solicitar reabastecimientos, verificar el 
estado de su pedido y más.

2. Por teléfono
Comuníquese con Servicios al Cliente de Rx al número gratuito 
1-888-RX AETNA (1-888-792-3862). Tenga a mano su 
número de identificación de miembro de Aetna, el de la receta 
y el de la tarjeta de crédito.

3. Por correo
Envíe el formulario para solicitar reabastecimientos que recibió 
con su última orden. Envíelo por correo junto con su pago. En  
el formulario también se indica dónde puede solicitar su 
próximo reabastecimiento.



Preguntas y respuestas

¿A quién puedo llamar si tengo alguna pregunta?
Si tiene preguntas sobre su pedido o su cobertura de 
medicamentos con receta, comuníquese con Servicios al 
Cliente de Rx al número gratuito 1-888-RX AETNA 
(1-888-792-3862).

¿Qué recetas puedo enviar a Aetna Rx Home Delivery?
Aetna Rx Home Delivery abastece recetas de medicamentos de 
mantenimiento. Estos tipos de medicamentos se toman 
regularmente para tratar artritis, asma, diabetes, 
enfermedades cardíacas, nivel alto de colesterol y otras 
enfermedades crónicas.

¿Cuándo debo utilizar una farmacia al por menor?
Si tiene una enfermedad aguda, como una infección, su 
médico le recetará un medicamento que usted debe tomar por 
un período corto de tiempo.

Lleve este tipo de receta a su farmacia local. Le recomendamos 
que utilice las farmacias de la red de Aetna. Para encontrar una 
cerca de su casa. Registrese en su pagina de web que se 
encuentra en su tarjeta de membrecia. Una vez que ingrese, 
haga clic en “Find a Doctor, Pharmacy or Facility” (encontrar un 
médico, una farmacia o un centro).

¿Puedo abastecer una receta por correo para un 
medicamento designado como sustancia controlada?
Sí. Las leyes federales y estatales exigen que envíe por  
correo una receta emitida por su médico para este tipo  
de medicamentos.

Envíos, costos y devoluciones

¿En cuánto tiempo recibiré mi pedido de medicamentos 
por correo?
Por lo general, si su pedido está completo, lo recibirá en un 
plazo de 10 a14 días desde el momento en que Aetna Rx Home 
Delivery recibe su pedido. Puede solicitar una entrega urgente 
con un cargo adicional. Es posible que haya una demora si 
necesitamos comunicarnos con su médico.

Para evitar demoras, asegúrese de completar el formulario de 
solicitud en su totalidad y de enviar todo el pago en el 
momento en que realiza el pedido.

¿Dónde puedo obtener un formulario de solicitud?

Incluimos uno con este folleto. También puede obtenerlos  
en línea. Registrese en su pagina de web que se encuentra en 
su tarjeta de membrecia. Una vez que ingrese, haga clic en el 
enlace a “Pharmacy”.

¿Cuánto debo pagar por un medicamento con receta?

Consulte costos de una de estas maneras:

•  En línea: Visite la pagina de web que se encuentra en su 
tarjeta de membrecia. Una vez que ingrese, haga clic en el 
enlace a “Pharmacy”. Luego haga clic en “Get Drug Prices” 
(obtener los precios de los medicamentos).

•  Por teléfono: Comuníquese con Servicios al Cliente de Rx al 
número gratuito 1-888-RX-AETNA (1-888-792-3862).

¿Cuál es el costo de los gastos de envío?
El envío estándar siempre es gratuito. Se cobra un costo 
adicional por el envío si necesita una entrega más rápida.

No aceptamos devoluciones de medicamentos.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de devolución 
de pedidos, comuníquese con Servicios al Cliente de Rx al 
número gratuito 1-888-RX AETNA (1-888-792-3862).

Nuestros representantes de Servicios al Cliente se encuentran 
a su disposición para responder sus preguntas. En la mayoría 
de los casos, no podemos realizar reembolsos por los 
medicamentos devueltos.

Sus medicamentos con receta

¿Los suministros para 90 días son la cantidad estándar que 
se envía por correo?
Eso depende de su médico y de su plan. Usted puede obtener 
solamente la cantidad de medicamentos que su médico le 
recete. Si su médico le receta un suministro para 30 días con 
tres reabastecimientos, solo podrá recibir un suministro para 
30 días por vez.

Consulte con su médico si puede recetarle un suministro para 
90 días. También verifíquelo con su plan. Para saber cuál es el 
suministro máximo por día, comuníquese con Servicios al 
Cliente de Rx al número gratuito 1-888-RX AETNA 
(1-888-792-3862).

¿Las recetas caducan?
La mayoría de las recetas, incluso los reabastecimientos, 
caducan después de un año de la fecha en que se hicieron (a 
veces antes). Si llegara a suceder esto, su médico deberá 
hacerle una nueva receta, aun cuando la etiqueta de su receta 
muestre que le quedan reabastecimientos.

¿Cuál es su política de sustitución genérica?
Hable con su médico sobre los medicamentos genéricos. Los 
genéricos son medicamentos aprobados por la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA) por ser seguros y efectivos. 
Contienen los mismos ingredientes activos que los 
medicamentos de marca, en las mismas cantidades. ¡Y cuestan 
mucho menos!

La ley de farmacias, por lo general, permite la sustitución 
genérica. Podemos sustituir un medicamento de marca  
por uno genérico, salvo que su médico indique lo contrario.  
Si quiere recibir un medicamento de marca, pídale a su 
médico que le haga una receta para medicamentos de  
marca únicamente.

Nota: Según el plan que tenga, es posible que pague más por 
un medicamento de marca.



Los planes de beneficios y de seguro de salud contienen exclusiones y limitaciones. Aetna Rx Home Delivery se refiere a Aetna Rx 
Home Delivery, LLC, subsidiaria de Aetna Inc., una farmacia con licencia que brinda el servicio de medicamentos con receta  
por correo.
Cuando paga por medio de un cheque, nos autoriza a utilizar la información de su cheque ya sea para realizar una única transferencia 
electrónica de fondos de su cuenta o para procesar el pago como una transacción con cheque. Cuando utilizamos información de 
su cheque para realizar una transferencia electrónica de fondos, los fondos pueden extraerse de su cuenta el mismo día que usted 
realiza el pago o que nosotros lo recibimos. Su institución financiera no le devolverá el cheque.
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