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THIS IS NOT INSURANCE 

12345 6789 01234 56789 

Prescription
Savings Club 

Hacemos que 
obtengas tus recetas 
a precios más bajos 

Disponible para todos los clientes, 
incluyendo benefciarios de Medicare, 

Medicaid y Tricare. 

¡Únete hoy mismo! 

80% dto 
Hasta un 

en precios de 
venta minorista en 

efectivo* 

El Programa Walgreens Prescription Savings Club 
( Programa ) NO es un plan de salud. Se requiere una cuota 
de membresía anual ($20 para la individual o $35 para la 
familiar) que debe pagarse en una tienda participante de 
Walgreens o Duane Reade en los Estados Unidos, excluyendo 
las tiendas ubicadas en Connecticut, Massachusetts, Misisipí 
y Washington (cada una de ellas un “Proveedor ). El Programa 
ofrece a los Miembros el derecho de adquirir productos o 
servicios de salud específcos de los Proveedores a precios 
de descuento. El monto del descuento puede variar según el 
tipo de producto/servicio adquirido por el Miembro, pero los 
Proveedores no le cobrarán al Miembro un precio mayor al 
precio de descuento. El Programa no realiza ningún pago a los 
Proveedores. El Miembro asume la responsabilidad total de 
pagar los precios de descuento al Proveedor en el momento 
del servicio. La membresía puede ser cancelada dentro de los 
30 días de la fecha de vigencia de la inscripción para obtener 
un reembolso completo. Para solicitar: (i) una lista de los 
Proveedores participantes (nombre, ciudad, estado) y/o 
(ii) los términos y condiciones completos del Programa 
antes de inscribirse, llama al 866 922 7312 o visita 
Walgreens.com/RxSavingsClub. WAGDCO, LLC, 
104 Wilmot Rd., Deerfeld, IL 60015 es una organización 
de planes de salud de descuento regulada por los 
Comisionados de Seguros del Estado. 

https://Walgreens.com/RxSavingsClub


 

 

 

 

THIS IS NOT INSURANCE 

12345 6789 01234 56789 

Prescription 
Savings Club 

Hasta un 

80% 
dto 

en precios de venta 
minorista en efectivo* 

Ahorra en medicamentos, 
incluyendo Sildenafl, 
Atorvastatin, Clopidogrel, 
y muchos más. 

*Los participantes del Programa pueden ahorrar hasta un 80% 
de descuento en precios de venta minorista en efectivo en recetas 
médicas adquiridas en las tiendas participantes de Walgreens o 
Duane Reade a través del Programa Walgreens Prescription 
Savings Club. No se puede combinar con ningún plan de salud 
u otro programa de benefcios de farmacia. Los ahorros reales 
varían. Ver detalles en Walgreens.com/RxSavingsClub. 
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Miles de  
medicamentos 
con descuentos 
Obtén descuentos en miles de medicamentos 
con el Walgreens Prescription Savings Club, 
incluyendo descuentos en muchos 
medicamentos preventivos y para condiciones 
crónicas que no están cubiertos por tu plan 
de salud. 

Los miembros también pueden ahorrar dinero 
en una variedad de medicamentos usados para 
tratar condiciones en estas categorías: 

• Alergias 

• Antihongos 

• Antitabaquismo 

• Antivíricos 

• Artritis y dolor 

• Asma y COPD 

• Catarro y tos 

• Colesterol 

• Condiciones de la piel 

• Condiciones de la tiroide 

• Control de la natalidad 

• Control de peso 

• Cuidado de la vista 

• Diabetes 

• Infecciones 

• Salud femenina 

• Salud gastrointestinal 

• Salud mental 

• Salud sexual 

• Vitaminas y salud nutricional 

3 



 

 

 

 
 

 
  

 

 

  
 

 

 
 

© 
---

® 

Descuentos especiales 
Los miembros reciben mayores descuentos  
en tres gamas de genéricos a bajo precio,  
tal y como se indica a continuación: 

Genéricos a bajo precio Gama 1 Gama 2 Gama 3 

Suministro de 30 días† $5 $10 

Suministro de 90 días† $10 $20 

$15 

$30 

Para detalles sobre el precio de tu receta,  
visita Walgreens.com/RxSavingsClub. 

Además, ahorra en productos y servicios de  
salud seleccionados, incluyendo: 

• la mayoría de las vacunas; 
• suministros para pruebas de la diabetes (con 

receta médica);  
• nebulizadores (con receta médica); 
• medicamentos compuestos; 

¡Incluso facilitamos los cuidados para tus 
mascotas! Recibirás descuentos en recetas para 
mascotas que tengan un equivalente humano. 

Y grandes bonos 
Recibe un crédito en un bono  
de 10% al comprar productos marca 
Walgreens o Nice!®. 

Es fácil usar tus bonos y manejar tu cuenta. 
Para obtener y canjear tu bono de 10%, solo tienes 
que presentar al cajero tu tarjeta del Prescription 
Savings Club al pagar. Cualquier bono obtenido 
previamente se aplicará a tu compra y los bonos 
restantes permanecerán en tu cuenta. 

†El suministro según el número de días se basa en la cantidad promedio 
dispensada para el medicamento correspondiente y la dosis indicada 
en la lista. Los medicamentos en mayores cantidades cuestan más. 
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Tienes dos formas convenientes de verifcar el  
saldo de bonos en tu tarjeta: preguntando al cajero 
o llamando al 866-WCARD-12 (866-922-7312). 

Cuando surtas tus recetas en tu farmacia  
Walgreens o Duane Reade, dile a nuestro 
farmacéutico que tienes la membresía del 
Prescription Savings Club para que pueda 
comparar el precio que obtienes al ser miembro 
con el precio estándar y así te aseguras  
de recibir el mejor precio. 

Para toda la familia 
También ofrecemos una membresía que cubre 
a todos los miembros de tu familia inmediata, 
incluyendo al cónyuge, todos los dependientes 
menores de 23 años y mascotas. 
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Ahorra aún más con 
recetas de 90 días 
No olvides consultar a tu farmacéutico sobre las 
recetas de 90 días. Con las recetas de 90 días en 
genéricos a bajo precio, obtienes tres resurtidos 
por el precio de dos resurtidos de 30 días. 

Con las recetas de 90 días, tendrás menos 
resurtidos y menos gastos; por lo que habrá 
menos posibilidades de perder una dosis, un 
factor importante para mantenerte al día con tu 
terapia de medicamentos. 

El Walgreens Prescription Savings Club junto 
con las recetas de 90 días de Walgreens te 
permiten aprovechar al máximo las opciones de 
ahorros en los cuidados de salud que te ofrece la 
farmacia en la que confías. 
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¡Únete hoy 
y comienza a 
ahorrar ya! 

THIS IS NOT INSURANCE 

12345 6789 01234 56789 

Prescription 
Savings Club 

No dejes pasar otro 
mes de ahorros 

Regístrate en la farmacia o en 
Walgreens.com/RxSavingsClub 
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