IF YOU

HAVE

MEDICARE PART D

HOW ELSE
CAN I SAVE?
SI TIENES PLAN DE MEDICARE PARTE D

$0
As low as

COPAYS

Walgreens offers other
Medicare-covered
pharmacy services too,
including immunizations.*
And, if you’re on Medicare
Part B, Walgreens accepts
Medicare assignment for
diabetes testing supplies.
We offer 90 day supplies and carry all major brands,
including OneTouch, Contour, Accu-Chek, FreeStyle and
TRUEtest.

Copagos tan bajos como $ 0
en planes seleccionados de
la Parte D.*

For more information, call
Medicare at 1-800-MEDICARE,
see your Walgreens pharmacist
or visit Walgreens.com/Medicare.
Para más información, llama a Medicare al
1-800-MEDICARE, consulta al farmacéutico de
Walgreens o ve a Walgreens.com/Medicare.
*Applies to Tier 1 generics.

*Vaccines subject to availability. Age, state and health related restrictions may apply.
*Sujeto a disponibilidad de las vacunas. Se aplican restricciones estatales y otras
relacionadas con la edad y la salud.

on select

Part D plans*

¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
Si tus recetas son dispensadas en Walgreens, te dejaremos
saber si hay una alternativa genérica menos costosa y
si puedes ordenar un suministro de 90 días, tres meses de
medicamentos a la vez, lo que resulta en un copago más
bajo.
Walgreens pone a tu disposición otros servicios
farmacéuticos cubiertos por Medicare, incluyendo
vacunas.* Y si tienes cobertura de Medicare Parte
B, Walgreens acepta la asignación de Medicare para
suministros de pruebas para la diabetes. Ofrecemos
suministros de 90 días y todas las marcas principales,
como OneTouch, Contour, Accu-Chek, FreeStyle y
TRUEtest.

y AHORRA

CÁMBIATE

If you fill at Walgreens, we’ll let you know when a less
expensive generic alternative is available and whether
you’re able to order a 90-day prescription, three months of
medication at once, resulting in
a lower copay.

13ST0736

Information sources include Medicare.com.
Las fuentes de información incluyen a Medicare.com

*Se aplica a los medicamentos genéricos
de la Gama 1.

YOU COULD SAVE EVEN MORE.

Bringing your prescriptions to Walgreens could
save you even more on Medicare Part D copays.
Just visit the pharmacy, and we’ll do the rest.
PODRÍAS AHORRAR AÚN MÁS. Traer tus recetas a Walgreens podría ahorrarte aún más en tus copagos de Medicare Parte D.
Ven a vernos a la farmacia y nosotros nos encargamos del resto.

HAVING ALL YOUR
PRESCRIPTIONS
AT WALGREENS
also ensures you receive
the complete pharmacy
care you need, including:
• help staying on track with your medications through
our refill reminders and automatic prescription
refills*
• access to expert pharmacists for advice on
prescriptions, over-the-counter (OTC) medications,
health conditions and more
• automatic screenings for harmful drug interactions
with your other Walgreens prescriptions and any (OTC)
medications you tell us about
AL TENER TODAS TUS RECETAS EN WALGREENS también
te aseguras de recibir la atención farmacéutica completa que
necesitas, lo que incluye:
• ayudarte a hacer seguimiento del régimen de tus medicamentos
a través de nuestros recordatorios de resurtidos y resurtidos
automáticos de recetas*
• tener acceso a farmacéuticos expertos para obtener
asesoramiento sobre tus recetas médicas, medicamentos de venta
sin receta, afecciones de salud y mucho más
• detección automática de interacciones dañinas con otras
recetas médicas surtidas en Walgreens y medicamentos de venta
sin receta que nos des a conocer

WILL MY COPAY BE
THE SAME AT ALL
PHARMACIES?
No. Pharmacies may charge different copays based on
several factors, including your plan, drug and dosage.
Additionally, pharmacies that are part of a Preferred
Pharmacy Network may be able to offer lower copays.
What is a preferred pharmacy?
Preferred pharmacies are designed to deliver cost savings
for Medicare beneficiaries, keeping Part D plans affordable
by offering lower copays on prescription drug purchases
than at other select pharmacies.
¿MI COPAGO SERÁ EL MISMO EN TODAS LAS
FARMACIAS?
¡Es fácil en Walgreens! Llámanos o ven a vernos para darnos la
información en los envases de tus medicamentos y nosotros nos
encargamos del resto. También puedes transferir tus recetas
en Walgreens.com/SwitchNow.
Además de que es más seguro mantener todas tus recetas en
una farmacia, también es más conveniente. Walgreens ofrece
cuatro maneras fáciles de resurtir tus recetas: por teléfono,
en línea, con resurtidos automáticos o a través de Refill
by Scan con nuestra aplicación móvil gratuita.*† Tenemos
muchas farmacias con servicio de 24 horas y servicio al volante,
así como más de 8,000 farmacias en todo el país para hacer
resurtidos rápidos si estás de paseo.

HOW DO I TRANSFER
PRESCRIPTIONS?
At Walgreens, it’s easy! Just call or visit us with your
prescription bottles, and we’ll take care of the rest.
You can also transfer at Walgreens.com/SwitchNow.
Having all your prescriptions at one pharmacy is not only
safer, it’s more convenient. And Walgreens offers four easy
ways to refill your prescriptions:
by phone, online, with Auto Refills or through Refill by
Scan with our free Mobile App.*† Plus, we have many
24-hour locations and drive-thru pharmacies as well as
more than 8,000 locations nationwide for quick refills while
traveling.
¿CÓMO PUEDO TRANSFERIR MIS RECETAS?
¡Es fácil en Walgreens! Llámanos o ven a vernos para darnos
la información en los envases de tus medicamentos y nosotros
nos encargamos del resto. También puedes transferir tus
recetas en Walgreens.com/SwitchNow.
Además de que es más seguro mantener todas tus recetas en
una farmacia, también es más conveniente. Walgreens ofrece
cuatro maneras fáciles de resurtir tus recetas: por teléfono,
en línea, con resurtidos automáticos o a través de Refill
by Scan con nuestra aplicación móvil gratuita.*† Tenemos
muchas farmacias con servicio de 24 horas y servicio al volante,
así como más de 8,000 farmacias en todo el país para hacer
resurtidos rápidos si estás de paseo.
*Subject to health plan coverage/copayment. Ask pharmacist or health plan for
details on eligibility/copayment.
†
Standard data and messaging rates may apply.
*Sujeto a la cobertura del plan de salud y copagos. Consulta al farmacéutico o plan
de salud para detalles sobre la elegibilidad y copagos.
†
Se pueden aplicar tarifas estándar de datos y mensajes.

