¿Quiere ahorrar dinero en sus
medicamentos recetados?

Escanea con la
cámara de tu
teléfono

Eche un vistazo a Rx Savings Solutions. Este servicio gratuito
brinda transparencia en los costos y opciones de medicamentos
recetados y está disponible para los miembros y dependientes
del plan que sean elegibles.
Es una forma sencilla de ahorrar dinero en la farmacia.

Cómo empezar:

1.

2.

3.

ACCEDA A SU CUENTA

REVISE SUS AHORROS

ACTÚE

Acceda a
su cuenta en
https://myrxss.com
o descargue la aplicación de
Rx Savings Solutions.

Los medicamentos que le
hayan surtido recientemente se
mostrarán automáticamente junto
con todas sus opciones para
ahorrar dinero.

Si hay ahorros disponibles, verá
cómo compartir las opciones con
su prescriptor o cómo podemos
ayudarle a obtener una nueva
receta si es necesario.

No se lo calle.

Comparta el poderoso potencial de ahorro en los medicamentos recetados
con sus dependientes elegibles.
¡Todo lo que tienen que hacer es activar su propia cuenta!

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro equipo de Apoyo de Farmacia.

Nuestro Equipo de Apoyo de Farmacia cuenta con técnicos de farmacia certificados que están disponibles para ayudarle con sus
preguntas sobre medicamentos recetados. Se puede comunicar con ellos de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m. CT al 1-800-268-4476 o a
support@rxsavingssolutions.com.
Rx Savings Solutions se ha asociado con su empleador o plan de salud para ahorrarle dinero con los medicamentos recetados. Utilizamos su historial de reclamos para encontrar oportunidades para ahorrar dinero en los
medicamentos que usted y su familia están tomando. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los
EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

Preguntas frecuentes
¿Qué es Rx Savings Solutions? ¿Cómo funciona?

Rx Savings Solutions es un servicio gratuito y confidencial de precios de medicamentos recetados que le brinda a usted y a sus
dependientes oportunidades de ahorro en los costos de sus medicamentos. Rx Savings Solutions analiza los medicamentos que usted
toma y determina todas las formas en que usted puede ahorrar dinero en sus medicamentos recetados. Cuando existe la oportunidad
de ahorrar, Rx Savings Solutions le avisa automáticamente por correo postal o correo electrónico. Además, usted puede buscar precios
de medicamentos en su portal. Rx Savings Solutions es una empresa que cumple completamente con HIPAA. Nunca compartimos ni
hacemos mal uso de su información. Para obtener más información sobre cómo Rx Savings Solutions maneja su información, visite la
política de privacidad en https://rxsavingssolutions.com/privacy-policy.

¿Es lo mismo que mi seguro actual o mi farmacia de entrega a domicilio?

Rx Savings Solutions no es una compañía de seguros ni una farmacia de entrega a domicilio. Es un servicio adicional y una herramienta
transparente que le brinda su empleador o plan de salud.

¿Cómo puedo ver mis recomendaciones de ahorro?

Al iniciar sesión en su portal o aplicación móvil, todos los ahorros disponibles para las recetas actuales se muestran automáticamente
en su tablero. Nuestro portal, que es confidencial y seguro, lo guía a través de los pasos para encontrar y cambiar a un medicamento
recetado de menor costo (cuando corresponda). También le notificaremos cuando encontremos ahorros en sus recetas, según sus
preferencias de contacto.

¿Qué sucede si no estoy interesado en las sugerencias de ahorro que hicieron?

Los ahorros que recomienda Rx Savings Solutions tienen el fin de ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre su atención de
salud. Puede discutir estas sugerencias con su proveedor de atención de salud. Si usted o su proveedor consideran que las sugerencias
no son adecuadas para usted, puede desactivarlas en su tablero.

No veo uno de mis medicamentos en mi tablero. ¿Por qué no está allí y cómo lo agrego?

Solo los medicamentos que haya surtido en los últimos seis meses usando su plan de farmacia se mostrarán en su tablero. Si usó un
cupón de descuento para comprar un medicamento, no aparecerá en su tablero ya que no usó su seguro. Además, la información
de reclamos que Rx Savings Solutions recibe de su compañía de seguros puede tener un ligero retraso. Si ha comenzado un nuevo
medicamento y no lo ve en su tablero, puede buscar el medicamento para ver los precios actuales y las oportunidades de ahorro.

¿Pueden los dependientes de mi plan de salud usar Rx Savings Solutions? ¿Cómo veo sus recetas?
Sí, todos los dependientes en su plan aparecerán en su tablero de Rx Savings Solutions. Usted tendrá acceso a la información sobre
ahorros para cualquier dependiente menor de edad. Los dependientes adultos deben crear su propio perfil y ellos pueden otorgarle
permiso para que usted vea los ahorros disponibles y la lista de medicamentos.

Active su cuenta en https://myrxss.com o busque
Rx Savings Solutions en Google Play™ o en la App Store®.
¿Preguntas? Comuníquese con nuestro Apoyo de Farmacia.

Nuestro Equipo de Apoyo de Farmacia cuenta con técnicos de farmacia certificados que están disponibles para ayudarle con sus
preguntas sobre medicamentos recetados. Se puede comunicar con ellos de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m. CT al 1-800-268-4476
o support@rxsavingssolutions.com.

Rx Savings Solutions se ha asociado con su empleador o plan de salud para ahorrarle dinero con los medicamentos recetados. Utilizamos su historial de reclamos para encontrar oportunidades para ahorrar dinero en los
medicamentos que usted y su familia están tomando. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los
EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

