
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE SOBRE EL RETIRO DE LAS CAPSULAS DE RANITIDINA DE 150MG Y 300 MG 

  

 

 

Estimado(a) Asociado(a), 

 

Su salud es importante para nosotros. El 7 de enero del 2020, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) anunció 

una retirada de medicamento. Esta recogida es voluntaria. Es para lotes específicos de ranitidine1. La FDA emitió el 

aviso porque el producto puede tener una preocupación de seguridad. 

 

Por favor llame a su farmacia para averiguar si su medicina es parte de esta retirada. La farmacia puede remplazar el 

medicamento. Hable con su doctor si necesita una receta para un nuevo medicamento. 
 

Le estamos enviando esta carta para darle información. Esto no debe remplazar el consejo de su doctor. Solamente su 

doctor puede decidir cual medicina es correcta para usted.  

 

Gracias,  

 

Doctors HealthCare Plans, Inc. 
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Doctors HealthCare Plans, Inc. es un plan HMO con un contrato de Medicare.  La afiliación en Doctors HealthCare 

Plans, Inc. depende de la renovación del contrato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/appco-pharma-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-

ranitidine-hydrochloride-capsules-150-mg-and-

300?utm_campaign=Appco%20Pharma%20LLC%20Issues%20Voluntary%20Nationwide%20Recall%20of%20Ranitidine

%20Hydrochloride%20Capsules&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

 

 



LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY 

Doctors HealthCare Plans, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 

de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Doctors HealthCare Plans, Inc., no excluye a las personas ni las 

trata de manera diferente debido a su raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.  

Doctors HealthCare Plans, Inc. proporciona: (1) ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para 

comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo, intérpretes de lengua de signos calificados, 

información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos); (2) 

servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo, intérpretes 

calificados, información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si cree 

que Doctors HealthCare Plans, Inc. no proporcionó estos servicios o no discriminó de ninguna manera por motivos de 

raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal con: Doctors HealthCare Plans, 
Inc., Attention: Member Services Department, 2020 Ponce de Leon Blvd., PH 1, Coral Gables, FL 33134 o teléfonos: 

(786) 460-3427 o (833) 342-7463, TTY: 711; fax: (786) 578-0283, 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m. EST.  

Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, nuestros 

representantes de Servicios al Asociado están disponibles para ayudarlo al número que se menciona arriba. También 

puede presentar una queja de derechos civiles electrónicamente a través de los EE.UU. Departamento de Salud y 

Servicios Humanos, Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono en: U.S. Department of Health and Human 
Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201; (800) 368-1019 o (800) 

537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

SERVICIO DE INTÉRPRETE MULTI-IDIOMAS 

 


