
¿Surte suministros para 90 días de medicamentos que toma regularmente  
(como medicamentos para la diabetes, asma o presión alta)? Nuestras opciones de 
entrega hacen que sea más fácil y conveniente que nunca. Elija la mejor para usted.

Entrega de una farmacia de servicio de 
pedidos por correo CVS Caremark 
¿Le gustaría recibir regularmente su suministro 
para 90 días? Reciba los resurtidos por correo  
en su hogar, lugar de trabajo o lugar de vacaciones.  
La farmacia de servicio de pedidos por correo  
CVS Caremark realiza entregas donde usted quiera. 

Es fácil comenzar en  
Caremark.com. O bien,  
puede descargar la  
aplicación de Caremark.    

Opciones de entrega de su  
CVS Pharmacy® local 
Ahórrese un viaje y solicite el envío de sus suministros 
para 90 días. Es fácil con la aplicación CVS Pharmacy. 
Recibirá un aviso cuando sus medicamentos estén 
listos. Luego, deberá hacer clic en el enlace para 
seleccionar la entrega. Incluso puede agregar  
otros productos, como aspirinas o vitaminas. 

Elija entre dos opciones de entrega convenientes:

Entrega a demanda*: Entrega de medicamentos  
en 4 horas

Entrega en 1 o 2 días**: Entrega de medicamentos  
por correo en 1 o 2 días sin costo adicional

Descargue la aplicación CVS Pharmacy 
para comenzar.

Suministros 
para 90 días.
Entregados 
como a usted  
le conviene.

Continúa al reverso
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*Entrega a demanda: La mayoría de los medicamentos recetados elegibles para el envío con planes de salud aprobados. Los pedidos deben realizarse 
hasta las 4 p. m. o cuatro horas antes de que cierre la farmacia, lo que ocurra primero, para garantizar la entrega en el mismo día. Se aplican horarios de 
cierre de pedidos y costos de entrega. La entrega se limita a determinados lugares dentro de un radio de 10 millas (16 kilómetros) de las sucursales de 
las farmacias CVS Pharmacy, y según lo permitan las normas y regulaciones estatales o de acuerdo con las mismas. Solo las sucursales participantes. 
Hay productos seleccionados que no requieren receta, que solo están disponibles para su envío cuando se hace el pedido mediante la aplicación de 
CVS Pharmacy. Los productos que no requieren receta no están disponibles en las CVS Pharmacy ubicadas en las tiendas Target. El miembro o una 
persona en su representación deben estar presentes en la dirección de entrega para recibir el paquete de medicamentos. El servicio de entrega se 
ofrece a una tarifa especial como parte de su plan de beneficios en medicamentos recetados. Se le notificará el monto antes de que abone el pedido  
de entrega. Se aplican otras restricciones, visite CVS.com/RxDelivery o consulte al personal de la farmacia para obtener más información.

**Entrega en 1 o 2 días: La mayoría de los medicamentos recetados elegibles con planes de salud aprobados. El período de entrega no incluye 
domingos ni feriados de USPS. Se aplican horarios de cierre de pedidos y costos de entrega. Hay productos seleccionados que no requieren 
receta, que solo están disponibles para su envío cuando se hace el pedido mediante la aplicación de CVS Pharmacy. Los productos que no 
requieren receta no están disponibles en las CVS Pharmacy ubicadas en las tiendas Target. Solo las sucursales participantes. El servicio de 
entrega no está disponible para todas las direcciones. Los precios de los productos que se envían pueden variar respecto de los precios de  
las tiendas. Es posible que los cupones o las promociones no estén disponibles con los pedidos de entrega. Se aplican otras restricciones. 
Consulte al personal de la farmacia para obtener más información. El servicio de entrega se ofrece a una tarifa especial como parte de su plan  
de beneficios en medicamentos recetados. Se le notificará el monto antes de que abone el pedido de entrega. Se aplican otras restricciones,  
visite CVS.com/RxDelivery o consulte al personal de la farmacia para obtener más información.

Su privacidad es importante para nosotros. Nuestros empleados reciben capacitación sobre la manera adecuada de manejar la información 
privada sobre su salud.


