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Bienvenido
Cómo aprovechar al  
máximo su beneficio  
de farmacia 



ww

Serve You Rx ha sido seleccionada para 
brindarles a usted y sus familiares cubiertos el 
beneficio de farmacia. Estamos a su disposición 
para ayudarlo a maximizar su beneficio de 
farmacia y administrar mejor los costos de sus 
medicamentos recetados a través de la toma de 
decisiones informadas.

¿Tiene alguna pregunta?
Los representantes del servicio de atención al 
cliente de Serve You Rx están disponibles 364 días 
al año para brindarle asistencia. Simplemente 
llámenos o visite el sitio web:

800-759-3203 

ServeYouRx.com

Estamos aquí para 

servirle
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Sus  
servicios 
de beneficio 
de farmacia

Suscríbase al Portal 
para miembros de  
Serve You Rx 
El sitio web de Serve You Rx, serveyourx.com, 
tiene una sección para miembros protegida 
con contraseña donde puede investigar 
sobre medicamentos, comparar los costos 
de recetas, buscar farmacias de la red 
participantes y realizar un seguimiento de 
su historial de medicamentos, entre otras 
cosas.

Serve You Rx lo conecta con las 
herramientas y los recursos que 
necesita para tomar decisiones 
informadas acerca de su beneficio de 
farmacia y sus medicamentos.

Aquí le mostramos varias formas 
de aprovechar al máximo su 
beneficio de farmacia: 

¿CÓMO PUEDE  
AHORRAR DINERO  
CON LAS RECETAS?
•  Cámbiese a un medicamento

de menor costo. Pregúntele al
médico que emite la receta si hay
una alternativa genérica para su
tratamiento.

•  Utilice el servicio por correo.
En el caso de los medicamentos
que toma regularmente, el
servicio por correo suele ofrecer
un suministro para 90 días por
menos de lo que pagaría en una
farmacia minorista.

•  Utilice nuestras herramientas
en línea para comparar los
precios de las farmacias y buscar
alternativas de medicamentos de
menor costo.
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Busque una farmacia 
dentro de la red 
La red nacional de farmacias de Serve You Rx 
cuenta con miles de farmacias, entre las que 
se incluyen todas las cadenas de farmacias, 
farmacias comunitarias independientes y 
farmacias de servicio por correo operadas 
por Serve You Rx. Para buscar una farmacia 
participante o verificar si su farmacia actual 
se encuentra en nuestra red, inicie sesión 
en el Portal para miembros en serveyourx.com y utilice la 
función de búsqueda de farmacias o llámenos al 800-759-3203.
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3 Maximice sus ahorros con el servicio 
por correo
El servicio por correo puede ahorrarle tiempo y dinero al acercarle los medicamentos que 
toma regularmente para afecciones crónicas justo a la puerta de su casa.

Nuestras farmacias de pedido por correo ofrecen lo siguiente:

• Entrega a domicilio estándar gratis

•  Suministros de medicamentos para tres meses, que
probablemente cuesten menos de lo que pagaría en una
farmacia minorista

•  Acceso las 24 horas del día, todos los días a farmacéuticos
que pueden responder preguntas acerca de sus recetas de
servicio por correo

•  Opciones de reabastecimiento convenientes por teléfono,
correo postal e Internet

•  Empaquetado seguro y confidencial que protege de la
intemperie y la manipulación

4



5

Consulte la lista de medicamentos 
preferidos de Serve You Rx
La PDL (Preferred Drug List, lista de medicamentos preferidos) es una lista de 
medicamentos recetados que cubre su plan de medicamentos recetados. Tiene como 
objetivo ayudarlos a usted y al médico que emite la receta a elegir tratamientos con 
medicamentos seguros, eficaces y económicos. 

El uso de los medicamentos de la PDL a menudo conlleva gastos de bolsillo más bajos. 
Para obtener información sobre cuáles medicamentos figuran en la PDL, visite serve-
you-rx.com o llame al servicio de atención al cliente de Serve You Rx al 800-759-3203. 

Explore opciones de menor costo
Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos que sus 
equivalentes de marca y pueden ser considerablemente más económicos. Se 
entregará un equivalente genérico aprobado por la Food and Drug Administration 
(FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) siempre que sea posible según la 
disponibilidad y si su médico que emite la receta lo aprueba.

Si elige abastecer su receta con un medicamento de marca cuando está disponible un 
medicamento genérico, se le puede pedir que pague la diferencia de precio además 
del copago. Le recomendamos que les pregunte al médico que emite la receta o al 
farmacéutico si hay disponible una versión genérica de sus medicamentos, ya que el 
genérico puede hacer que ahorre una cantidad considerable.
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Los representantes del servicio de atención al 
cliente de Serve You Rx están disponibles 364 días 
al año para brindarle asistencia. Simplemente 
llámenos o visite el sitio web.

800-759-3203 

ServeYouRx.com

ServeYouRx.com

©2020 Serve You Rx 
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Formulario de recetas nuevas y reabastecimiento de recetas

Certificación y autorización: Certifico que la información en este formulario es correcta y también entiendo que los beneficios están sujetos a mi 
elegibilidad para el plan médico y mi participación en este. Certifico que yo o mis dependientes para los que se adjuntan las recetas no tenemos cobertura 
principal de medicamentos recetados en virtud de ningún otro plan médico.

NOTA: Todas las comunicaciones, incluidas las recetas enviadas por correo postal, se dirigirán al titular de la tarjeta. Si un dependiente con cobertura 
desea recibir comunicaciones directas, debe incluir una solicitud por escrito con cualquier pedido de receta.

*Para cada cuenta, todas las recetas pedidas se envían en paquetes separados.

Firma: _____________________________________________________________    Fecha de hoy (mes/día/año): ____/____/____

PÁGINA 1

Recetas nuevas: Complete la página 1 y la sección 
“Información del paciente” en la página 2. Envíe el formulario 
por correo postal junto con las recetas por escrito originales del 
profesional que extiende la receta y el pago completo.

Reabastecimiento de recetas: Complete la página 1 y la 
sección “Reabastecimiento” en la página 2. Envíe el formulario 
por correo postal o por fax junto con el pago completo.

SERVICIOS PARA MIEMBROS: 
800-759-3203

ENVÍE POR CORREO POSTAL O POR 
FAX EL FORMULARIO COMPLETO: 
Serve You DirectRx Pharmacy 
10201 W. Innovation Dr, Ste. 600 
Milwaukee, WI 53226 
FAX 866-494-0364 
                                                                                      Para obtener otros formularios, visite serveyourx.com. 
_____________________________________________________________________________________________________________      

Complete en letra de imprenta.
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA TARJETA   Establecer una cuenta* (ver la NOTA)

Nombre del empleador/plan de salud:  _______________________________________________________

Núm. de id. de miembro:___________________________ Núm. de grupo:_________________________    Sexo:   Masculino  Femenino 

Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido: _____________________________________________________________________________

Dirección permanente: ____________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ______ Código postal: ____________

Dirección de entrega: _____________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ______ Código postal: ____________
(Si es diferente de la dirección permanente)   Solo para este pedido

Núm. de teléfono principal: ( ______ ) ______-___________ Núm. de teléfono alternativo: ( ______ ) ______-___________ 
 Móvil   Laboral   Particular  Móvil   Laboral   Particular

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________

MÉTODO DE PAGO

 Cheque o giro bancario: (Pagadero a: Serve You Rx)  Cantidad total adjuntada: $__________________

Para autorizar el pago con tarjeta de crédito, proporcione la siguiente información: 

  Usar la tarjeta de crédito registrada: Últimos cuatro dígitos de la tarjeta registrada: ____________

  Tarjeta de crédito:    MasterCard      VISA      American Express      Discover
Nombre como aparece en la tarjeta de crédito: ____________________________________________          Código postal de facturación:  ___________

Núm. de la tarjeta de crédito: _______________—_______________—_______________—_______________       Fecha de vencimiento (mes/año):   ____/_________

Firma del titular de la tarjeta: ______________________________________________________________________        Fecha de hoy (mes/día/año):   ____/____/____

  Autorizo a Serve You Rx a mantener en los registros mi tarjeta de crédito como método de pago para cualquier cargo futuro. Entiendo que todos los 
pedidos de recetas solicitados por mí o las recetas nuevas proporcionadas a Serve You Rx por mi médico se procesarán y enviarán de manera au-
tomática usando esta tarjeta para el pago.

Si proporciona su dirección de correo 
electrónico y número de teléfono, nos autoriza 
a comunicarnos con usted para informarle 
sobre su cuenta o nuestros servicios. La 
dirección de correo electrónico se usará para 
enviar la información del seguimiento del 
pedido y la confirmación del envío.



Recetas nuevas Complete en letra de imprenta.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 1:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________   Primer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 2:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________   Primer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 3:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________   Primer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 4:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________   Primer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 5:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________   Primer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 6:  Yo mismo    Cónyuge    Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Apellido:__________________________________  P rimer nombre:____________________________ Inicial del segundo nombre: ________

Fecha de nacimiento:__________/__________/__________   Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________      

Reabastecimiento de recetas: Complete en letra de imprenta.

Los pedidos de reabastecimiento pueden enviarse por fax al 866-494-0364 o por correo postal a la dirección 
que aparece en la página 1.

Nombre del paciente  
(apellido, primer nombre,  Fecha de 
inicial del segundo nombre) nacimiento Número de receta Nombre del medicamento

________________________________    ____/____/____    _______________________    _____________________________________

________________________________    ____/____/____    _______________________    _____________________________________

________________________________    ____/____/____    _______________________    _____________________________________

________________________________    ____/____/____    _______________________    _____________________________________

________________________________    ____/____/____    _______________________    _____________________________________

Para pedir rápido un reabastecimiento por Internet, visite serveyourx.com y haga clic en EzRefillRx, o bien llame al 800-759-3203.

PÁGINA 2 ©2020 Serve You Rx 
RX1062(1120)ServeYouRx.com



Formulario de transferencia de recetas

INSTRUCCIONES:  Complete la página 1 y la sección “Información 
para transferencia de recetas” en la página 2. Envíe ambas 
páginas de este formulario de transferencia completo por correo 
postal o por fax, junto con el pago si corresponde.

Para obtener otros formularios, visite serveyourx.com.

ENVÍE POR CORREO POSTAL O POR 
FAX EL FORMULARIO COMPLETO: 
Serve You DirectRx Pharmacy 
10201 W. Innovation Dr, Ste. 600 
Milwaukee, WI 53226 
FAX 866-494-0364

Si actualmente usa un servicio por correo o una farmacia local para abastecer sus recetas, es fácil transferirlas a la farmacia 
de servicio por correo DirectRxSM de Serve You con este formulario. Se hará un pedido para todas las recetas marcadas como 
“Abastecer” en la página 2. Si tiene preguntas, puede comunicarse con Servicios para Miembros al 800-759-3203.

Certificación y autorización: Certifico que la información en este formulario es correcta y también entiendo que los beneficios están sujetos a mi 
elegibilidad para el plan médico y mi participación en este. Certifico que yo o mis dependientes para los que se adjuntan las recetas no tenemos cobertura 
principal de medicamentos recetados en virtud de ningún otro plan médico.

NOTA: Todas las comunicaciones, incluidas las recetas enviadas por correo postal, se dirigirán al titular de la tarjeta. Si un dependiente con cobertura desea 
recibir comunicaciones directas, debe incluir una solicitud por escrito con cualquier pedido de receta.

*Para cada cuenta, todas las recetas pedidas se envían en paquetes separados.

Firma: _____________________________________________________________    Fecha de hoy (mes/día/año): ____/____/____

_____________________________________________________________________________________________________________      

Complete en letra de imprenta.
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA TARJETA   Establecer una cuenta* (ver la NOTA)

Nombre del empleador/plan de salud:  _______________________________________________________

Núm. de id. de miembro:___________________________ Núm. de grupo:_________________________    Sexo:   Masculino  Femenino

Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido: _____________________________________________________________________________

Dirección permanente: ____________________________________ Ciudad: ____________________  Estado: ______  Código postal: ____________

Dirección de entrega: _____________________________________ Ciudad: ____________________  Estado: ______  Código postal: ____________
(Si es diferente de la dirección permanente)   Solo para este pedido

Núm. de teléfono principal: ( ______ ) ______-___________ Núm. de teléfono alternativo: ( ______ ) ______-___________ 
 Móvil   Laboral   Particular  Móvil   Laboral   Particular

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________

MÉTODO DE PAGO

 Cheque o giro bancario: (Pagadero a: Serve You Rx)        Cantidad total adjuntada: $__________________

Para autorizar el pago con tarjeta de crédito, proporcione la siguiente información: 

  Usar la tarjeta de crédito registrada: Últimos cuatro dígitos de la tarjeta registrada: ____________

  Tarjeta de crédito:    MasterCard      VISA      American Express      Discover
Nombre como aparece en la tarjeta de crédito: ____________________________________________          Código postal de facturación:  ___________

Núm. de la tarjeta de crédito: _______________—_______________—_______________—_______________       Fecha de vencimiento (mes/año):   ____/_________

Firma del titular de la tarjeta: ______________________________________________________________________        Fecha de hoy (mes/día/año):   ____/____/____

  Autorizo a Serve You Rx a mantener en los registros mi tarjeta de crédito como método de pago para cualquier cargo futuro. Entiendo que todos los 
pedidos de recetas solicitados por mí o las recetas nuevas proporcionadas a Serve You Rx por mi médico se procesarán y enviarán de manera au-
tomática usando esta tarjeta para el pago.

PÁGINA 1



INFORMACIÓN DEL PACIENTE 1:  Yo mismo  Cónyuge  Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Primer nombre/Inicial del segundo nombre/Apellido:  ______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________/__________/__________  Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 2:  Yo mismo  Cónyuge  Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Primer nombre/Inicial del segundo nombre/Apellido:  ______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________/__________/__________  Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 3:  Yo mismo  Cónyuge  Dependiente Sexo:  Masculino  Femenino

Primer nombre/Inicial del segundo nombre/Apellido:  ______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________/__________/__________  Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

Núm. de receta: ____________________________       Nombre del medicamento/concentración: _________________________________
 Abastecer Nombre de la farmacia:________________________________  
 No abastecer en este momento Núm. de teléfono de la farmacia: ( ______ ) ______-_________ __

PÁGINA 2

Información para transferencia de recetas 
Complete en letra de imprenta.

©2020 Serve You Rx 
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