
El club que te ayuda a
SENTIRTE  

MEJOR CON  
AHORROS  

GARANTIZADOS
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Save an average of$170

DISFRUTA DE TRANQUILIDAD 
AL SABER QUE TUS 
COMPRAS DE MEDICAMENTOS 
SON INTELIGENTES
El Club de Ahorros en Recetas Médicas  
de Walgreens te brinda descuentos en miles 
de medicamentos de marca y bioequivalentes, 
con ahorros garantizados.

El ahorro promedio en un suministro de 90 días de bioequivalentes a menor 
costo es el siguiente: Gama 1 ($10) $35.68; Gama 2 ($20) $38.56; Gama 3 ($30) 
$79.13. El ahorro promedio en la compra de cantidades comúnmente recetadas 
y cubiertas es de: (i) $28.58 para medicamentos de marca y (ii) $18.97 para 
bioequivalentes que no están incluidos en la lista de medicamentos a menor costo. 

al año

Ahorros promedio 
de más de

NADIE MÁS TE DA  
UNA MAYOR SELECCIÓN 
EN MEDICAMENTOS CON 
DESCUENTOS
Con el Club de Ahorros en Recetas Médicas 
de Walgreens, obtienes descuentos en 
más de 8,000 medicamentos de marca 
y bioequivalentes, incluyendo muchos 
medicamentos preventivos y para tu estilo de 
vida que tu plan de salud podría no cubrir.

Los miembros también pueden ahorrar dinero 
en una gran variedad de medicamentos, 
incluidos los utilizados para tratar 
enfermedades en estas categorías:
• Afecciones de la piel
• Afecciones de la tiroides
• Alergias
• Antihongos
• Antitabaquismo
• Artritis y control del dolor
• Asma y EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica)
• Catarro y tos
• Colesterol
• Control de la natalidad
• Control de peso
• Cuidado de la vista
• Diabetes
• Infecciones
• Planificación familiar
• Presión arterial y salud del corazón
• Salud de la mujer
• Salud gastrointestinal
• Salud mental
• Salud sexual
• Tratamientos antivirales
• Vitaminas y salud nutricional
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DESCUENTOS ESPECIALES
Los afiliados reciben mayores descuentos  
en las tres gamas de bioequivalentes a  
menor costo.

Medicamentos 
bioequivalentes a  
menor costo

Gama 1 Gama 2 Gama 3

Suministro de 30 días $5 $10 $15

Suministro de 90 días $10 $20 $30

Además, también ahorras en productos y 
servicios seleccionados para la salud como: 

• La mayoría de las vacunas
• Suministros para pruebas de diabetes  

(con receta)
• Nebulizadores (con receta) 
• Medicamentos compuestos

Incluso recibirás descuentos en medicamentos 
recetados para mascotas con equivalente 
para uso en humanos.

AHORROS GARANTIZADOS Y 
LIBRES DE RIESGO
Si no ahorras al menos el costo de tu  
cuota de membresía en un año, te daremos  
la diferencia.

TAMBIÉN RECIBES  
GRANDES BONOS
Recibe un bono de 10% en tus compras de 
productos marca Walgreens o Nice!TM, así 
como en servicios selectos de fotorevelado  
en la tienda.

Es fácil usar tus bonos y administrar tu cuenta.  
Para usar tu bono de 10%, solo presenta tu  
tarjeta del Club de Ahorros en Recetas 
Médicas al momento de pagar. Tu saldo actual 
será aplicado a tu compra y cualquier saldo 
restante permanecerá en tu cuenta.

IDEAL PARA TODA LA FAMILIA
La membresía familiar comprende al cónyuge, 
todos los dependientes menores de 23 años y 
las mascotas.

Usa nuestro verificador  
de precios en: 
Walgreens.com/RxSavingsClub  
para ver cuánto vas a ahorrar. 

Tienes tres alternativas convenientes  
para verificar el saldo en tu tarjeta:  
preguntar al cajero, llamar al  
1-866-WCARD-12 (866-922-7312)  
o visitar Walgreens.com/RxSavingsClub. 
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AHORRA AÚN MÁS CON  
LAS RECETAS DE 90 DÍAS  
EN WALGREENS
Consulta a tu farmacéutico sobre las recetas 
de 90 días. Con las recetas de 90 días en 
medicamentos bioequivalentes a menor costo, 
recibes tres repeticiones de tu receta por el 
precio de dos repeticiones de 30 días.

Tendrás menos copagos y menos 
repeticiones, lo cual significa menos 
posibilidades de perderse una dosis; un factor 
importante al obtener los mejores resultados 
de tu terapia de medicamentos.  

La combinación del Club de Ahorros en 
Recetas Médicas y las recetas de 90 días 
en Walgreens te brindan el máximo valor por 
tu dinero para el cuidado de tu salud; todo 
gracias a Walgreens, tu farmacia de confianza.

Inscríbete hoy  
y comienza 
a ahorrar de 
inmediato.

No dejes pasar  
un mes más  
de ahorros.

Inscríbete en persona  
en el recetario o en  

Walgreens.com/RxSavingsClub 
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Requiere membresía ($20 al año para la individual o $35 al año para la familiar). 
No pueden participar en este programa los beneficiarios de Medicare, Medicaid 
o algún otro programa federal o estatal del cuidado de la salud. Se aplican 
ciertas restricciones al bono de 10%. Los medicamentos para mascotas deben 
ser solo aquellos medicamentos equivalentes para humanos. Si cancelas 
la membresía dentro de los primeros 30 días de suscripción, obtendrás un 
reembolso total. Si al finalizar la membresía de un año el afiliado no ha logrado 
los ahorros acumulados en todos los artículos y servicios elegibles del Programa 
de Bonos de Farmacia y Walgreens comprados con la tarjeta del Club de 
Ahorros en Recetas Médicas (PSC, por sus siglas en inglés) y dichos ahorros son 
menores que el costo de la membresía por ese año, el afiliado será elegible para 
recibir un crédito por la diferencia entre la cuota de afiliación y la cantidad total 
ahorrada con el Club de Ahorros en Recetas Médicas. Para todos los términos 
y condiciones, llama al 866-922-7312 o visita Walgreens.com/RxSavingsClub. 
WAGDCO, LLC, 104 Wilmot Road, Deerfield, IL 60015.
ESTE PROGRAMA NO CONSTITUYE UN PLAN DE SALUD.


