
FARMACIA DE  
SERVICIO POR 

CORREO
Envíe sus recetas médicas a:

Walgreens
P.O. Box 29061

Phoenix, AZ 85038-9061

Centro de Atención al Cliente  
de Walgreens
800-345-1985

TTY: 800-573-1833

Horas laborables: 
24 horas al día, 7 días a la semana

En español: 800-778-5427
TTY: 877-220-6173

Para más información, visite: 
Walgreens.com/MailService  

(en inglés)
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Ahorros con medicamentos 
genéricos 
Los medicamentos genéricos ofrecen los 
mismos beneficios que sus equivalentes de 
marca y, normalmente, son mucho más 
económicos. Revisamos cada pedido de 
receta para analizar si hay un medicamento 
genérico menos costoso. El reemplazo de 
medicamentos de marca por medicamentos 
genéricos equivalentes constituye una 
práctica farmacéutica estándar. Walgreens 
despachará un medicamento genérico 
equivalente si está disponible y permitido por
la persona que lo recetó. Si no desea que se 
le despache un medicamento genérico  
o si tiene preguntas acerca de las recetas  
que solicitó a través del servicio por correo, 
por favor llame a nuestro Centro de Atención 
al Cliente. 

Privacidad y seguridad 
La información que nos proporcione se 
mantendrá de manera confidencial conforme
a las normas de la Ley de Responsabilidad 
y Transferibilidad de Seguros Médicos 
(HIPAA, por sus siglas en inglés) y otras 
leyes estatales sobre privacidad aplicables. 
Además, utilizamos tecnología que está 
diseñada para su uso con servidores web 
seguros, la cual garantiza que no se pueda 
acceder a su información personal, de salud,
recetas médicas y tarjeta de crédito cuando 
ésta se envía a través de Internet.



Su beneficio de farmacia incluye 
servicio por correo, ofreciéndole 
entrega conveniente de sus 
medicamentos de mantenimiento 
por parte de Walgreens a la 
localidad de su preferencia. 

Los medicamentos de 
mantenimiento se utilizan para 
tratar condiciones crónicas (a 
largo plazo). Puede recibir un 
suministro de hasta tres meses o 
el máximo permitido por su plan.

Cómo empezar 
Registrarse y pedir su primera receta es 
muy fácil:

En línea: regístrese en Walgreens.com/
MailService (en inglés). En la página 
de confirmación de registro, siga las 
instrucciones para enviar su nueva receta.

Por correo: complete el formulario de registro 
incluido en su paquete de inscripción y 
envíelo por correo junto con la receta original.

Por teléfono: llame a nuestro Centro 
de Atención al Cliente y tenga a mano la 
información de su seguro médico.

Opciones de pedido adicionales después 
del registro: pídale al doctor que le recetó 
el medicamento que envíe su nueva receta 
por fax o que la mande electrónicamente 
(e-prescribe, en inglés).*
• Fax: utilice el formulario de fax adjunto o 

entre a su cuenta en línea para imprimir un 
formulario de fax del doctor. Entréguele el 
formulario a su doctor para que lo complete 
y lo envíe por fax al número que aparece en 
el formulario.

•	Emisión	electrónica	de	recetas: si su 
doctor cuenta con la tecnología para enviar 
recetas de manera electrónica, solicítele 
que lo haga.

Si necesita el medicamento de inmediato: 
solicítele dos recetas a su doctor: una para 
el suministro inicial de corto plazo (por 
ejemplo, suministro de 30 días o la cantidad 
que permita su plan) que su farmacia local 
le puede despachar inmediatamente y una 
segunda para un suministro de 90 días que 
incluya tres repeticiones del medicamento  
(o la cantidad máxima que permita su plan) 
para que su doctor lo envíe a Walgreens.

Envío estándar gratuito: por favor espere 
10 días laborables a partir de la fecha en que 
efectuó su pedido para recibir su entrega a la 
dirección que especificó.

Opciones de pago flexibles 
El pago total (con tarjeta de crédito o cheque) 
es necesario con cada pedido de receta. 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito 
principales. Para su conveniencia, podemos 
mantener registrada su tarjeta de crédito para 
futuros pedidos añadiéndola a su cuenta 
en línea segura. Sólo debe completar los 
campos del formulario de registro o llamar a 
nuestro Centro de Atención al Cliente. 

Repetición automática  
conveniente† 
Para mayor conveniencia, usted puede 
seleccionar que sus repeticiones de 
medicamentos sean procesadas 
automáticamente. Sólo tiene que seleccionar 
la opción de repetición automática en su 
formulario de pedido. Nosotros procesaremos 
su orden y le facturaremos a la tarjeta de 
crédito que tenemos registrada en sus 
archivos.

Por favor tome en cuenta: por ley, los 
medicamentos no pueden ser devueltos 
una vez se hayan despachado de nuestra 
farmacia. Si necesita cancelar o modificar 
su próxima repetición automática, déjenos 
saber tres semanas antes de la fecha de 
su próxima repetición. Esto podría evitarle 
cargos innecesarios.

* La ley establece que los formularios de recetas enviados 
por fax y electrónicamente sólo son válidos si se envían 
desde la oficina del doctor que recetó el medicamento.

†Sujeto al diseño del plan médico




