CVS Specialty®

Más que
medicamentos
CVS Specialty ofrece atención especializada
junto
Pharmacy helpline 1 y apoyo
Pharmacy
helpline 2con sus Pill case
medicamentos para enfermedades complejas (como artritis reumatoide,
esclerosis múltiple, VIH y cáncer).
Cuenta con un equipo de farmacéuticos y enfermeros
capacitados especialmente para tratar su enfermedad
Le ofrecemos un equipo CareTeam de CVS Specialty dirigido por farmacéuticos
y enfermeros dedicado a ayudarle los 365 días del año. Le mostraremos
cómo tomar sus medicamentos correctamente, le ayudaremos a manejar
Sleep assessments/
los efectos secundarios y cumplir adecuadamente con su tratamiento.
También
Sleep and comfort
le proporcionamos recursos útiles en CVSspecialty.com/EducationCenter.

Puede recoger sus medicamentos en CVS Pharmacy® u optar
por el servicio de entrega en el hogar sin costo adicional
Nos aseguramos de que obtener los medicamentos que necesita, donde
los necesite sea lo más fácil posible. Puede solicitar la entrega de sus
medicamentos en cualquier parte del país, incluso si está de vacaciones.
O bien, puede recogerlos en cualquier CVS Pharmacy.*

Las herramientas digitales le permiten administrar sus
Thumbs up
recetas en su tiempo libre

¿Qué es una farmacia
Sports physicals 1
especializada?

Specialty pharmacy

Es una farmacia que ofrece
medicamentos especializados
para enfermedades complejas
o medicamentos que requieren
inyecciones o infusiones.

Vision

Women’s Care

Le ayudamos a administrar sus medicamentos y a cumplir adecuadamente
con su tratamiento en CVSspecialty.com/go o con nuestra aplicación móvil.

*Donde lo permita la ley. El servicio para recoger medicamentos en la tienda actualmente no está disponible en Oklahoma. Puerto Rico exige que las recetas que se surten por primera vez se
envíen directamente a la farmacia especializada distribuidora. Los productos se surten a través de CVS Specialty y solo se puede acceder a algunos servicios llamando directamente a la farmacia
CVS Specialty. Es posible que algunos medicamentos especializados no califiquen. Los servicios también están disponibles en las sucursales de Long’s Drugs. Su privacidad es importante para
nosotros. Nuestros empleados reciben capacitación sobre la manera adecuada de manejar la información privada sobre su salud.
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