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Si toma medicamentos de mantenimiento para afecciones a largo plazo como artritis, asma, diabetes, alta presión 
arterial o colesterol alto, usted podría ahorrar con Magellan Rx Home, el servicio de farmacia por correo postal de 
Magellan Rx Management.

•  Ahorre dinero: Dependiendo del diseño de su plan, puede recibir un suministro de hasta 90 días de su 
medicamento por menos dinero de tres surtidos y el envío estándar es gratuito. 

•  Ahorre tiempo: Reabastezca su medicamento fácilmente solo una vez cada tres meses en línea o por teléfono. 
Eso significa que ya no tendrá que conducir hasta la farmacia ni tendrá que esperar en ella. 

•  Tranquilidad: Su medicamento se envía por correo postal de manera rápida y 
segura. Hay farmacéuticos autorizados que revisan todos los pedidos y están 
disponibles para ayudarlo 24/7. 

Cómo empezar
Pídale a su médico que escriba dos recetas: una para un suministro de 30 
días a ser surtida en su farmacia local y otra para un suministro de 90 días, 
más reabastecimientos, para ser despachados por correo postal. Para 
comenzar con el servicio de correo postal, puede:

•  Recurrir a la receta electrónica o el fax: Pídale a su médico que le 
extienda una receta electrónica o que envíe su receta por fax al 
número 888-282-1349. Las recetas por fax pueden ser enviadas 
únicamente desde el consultorio del médico y para que sean 
procesadas oportunamente deben incluir la información y el 
diagnóstico del paciente.

•  Correo postal: Envíenos por correo postal su formulario completado 
de la receta para un suministro de 90 días junto con el pago a PO 
Box 620968 Orlando, FL 32862.

Tenga en cuenta que: Para una entrega oportuna, envíe su información de 
pago por correo postal en su formulario de pedido completado o llame al 
número 800-424-8274.

Es fácil obtener un surtido
Escoja uno de estos pasos sencillos para surtir rápidamente su 
medicamento:

•  Correo postal: Complete la sección de surtido en el 
formulario de pedidos y envíelo por correo 
postal a PO Box 620968 Orlando, FL 32862.

•  Teléfono: Llámenos al 800-424-8274 con su 
número de receta e información de pago.

Ahorre tiempo y dinero 
con Magellan Rx Home
Suministro de 90 días de sus medicamentos por correo postal
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Preguntas más frecuentes
¿Qué recetas envío a Magellan Rx Home?
Magellan Rx Home surte recetas de medicamentos de 
mantenimiento. Se trata de medicamentos se toman 
periódicamente para la artritis, el asma, la diabetes, 
enfermedades cardíacas, colesterol alto u otras 
afecciones crónicas. 

¿Cuándo debo usar una farmacia minorista?
Usted debe acudir a su farmacia local minorista para la 
primera receta de 30 días que le extienda su médico, 
así como para las recetas que haya recibido para 
afecciones agudas como infecciones.

¿A quién puedo llamar si tengo preguntas?
Si tiene preguntas sobre su plan de beneficios de 
farmacia, llame al número del Departamento de 
Servicios al Asociado que aparece en su tarjeta de 
identificación de asociado. Si tiene preguntas sobre 
Magellan Rx Home, llame al 800-424-8274. Los 
representantes pueden responder preguntas, verificar 
el estado de un pedido o realizar un pedido de 
reabastecimiento. Los farmacéuticos están disponibles 
para ayudarlo 24/7.

¿Cuándo recibiré mi medicamento? 
Después de que recibamos su receta, espere de 7 a 10 
días para que llegue su pedido. Para evitar demoras, 
asegúrese de llenar completamente todos los 
formularios e incluya su copago si conoce el importe 
adeudado. Es posible que tengamos que 
comunicarnos con su médico para obtener 
información adicional. Tenga en cuenta que los 
pedidos con recetas múltiples pueden enviarse por 
separado. 

¿Cuánto es por los gastos de envío?
El envío estándar siempre es gratuito. En caso de que 
desee que llegue antes su receta, puede escoger el 
envío rápido por un cargo adicional. Tenga presente 
que el envío rápido únicamente reduce el tiempo de 
transporte y no afecta el tiempo de procesamiento de 
la receta.  

¿Qué sucede si no recibo mi pedido?
Nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que reciba 
el medicamento que necesita. Si no recibe su pedido 
en un plazo de 10 días, llámenos al 800-424-8274.  

¿Se vencen las recetas?
La mayoría de las recetas, incluidas las recargas, 
vencen dentro de seis meses a un año a partir de la 
fecha en que están escritas. Si esto sucede, usted 
necesitará una nueva receta de su médico 
independientemente de si le quedan recargas.

¿Cómo se manejan las sustancias controladas?
Las sustancias controladas, como los narcóticos, tienen 
directrices estrictas y es posible que se manejen de 
manera diferente a los medicamentos no controlados. 
Nos adherimos a las leyes federales y del estado al 
dispensar todos los medicamentos. Nos 
comunicaremos con usted si necesitamos información 
adicional para procesar una receta de una sustancia 
controlada.




