¡Ahorre Hoy

con descuentos en servicios de salud y bienestar!
¡Presente su tarjeta en cualquier oficina médica o
farmacia participante para empezar a ahorrar!
Si usted no está cubierto por un plan médico o plan
de prescripción, nuestra tarjeta puede ahorrarle
dinero en:
• Medicamentos
• Equipo Médico Duradero
• Servicios y productos de
Visión		

• Vitaminas
• Suministros de la Diabetes
• Servicios Dentales

Además, acceso a los siguientes programas (Sólo en EEUU):
• Visitas a oficinas médicas
• Biblioteca de Salud en el
Web Gratis
• Laboratorios, MRI, y X-ray
• Centros Quirúrgicos

• Productos y Servicios de
Audición
• Plan de Ahorros Médicos
• Hable con un médico
24/7/365 por teléfono o 		
email

Estos son sólo algunos de los servicios con descuentos
disponibles. Visite a nuestratarjeta.com para aprender
más sobre nuestros descuentos y proveedores en su área.
También se puede llamar gratuitamente a 1-800-562-9625
para más información.
Separe la tarjeta de abajo y manténgala en su cartera. Una sola tarjeta puede ser usada por la
familia entera.

PRESENTE ESTA TARJETA A SU FARMACIA O PROVEEDOR MÉDICO.
Para localizar un proveedor, llame a 1-800-562-9625 o
visite nuestratarjeta.com. Esto no es un seguro.
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¡Empiece a ahorrar en sus recetas y visitas médicas hoy!

Tarjeta de Descuentos CCPR

La Tarjeta de Descuentos CCPR es una manera muy
fácil de ayudar a su familia y a usted con todas sus
necesidades de medicamentos y visitas médicas.*
• Una tarjeta incluye a la familia entera
• Ahorre un promedio de descuentos hasta 65% en precios
de medicamentos y hasta 30% en visitas médicas
• Una red de más de 59,000 farmacias y más de 350,000
médicos
• Servicios por correo exclusivos que ahorran un promedio
de 20% en precios regulares de recetas
• Hable con un médico 24/7/365 – Es conveniente, seguro y
rentable

PREGUNTAS FRECUENTES
Q: ¿Es esta tarjeta un seguro o un tipo de programa de seguro?
A:		 No, nuestra tarjeta no es un seguro.
Q: ¿Hay alguna cuota mensual o cuota de registración para este
		 programa?
A:		 No.
Q: ¿Necesito presentar mi tarjeta cada vez que compre un 		
		 medicamento o visite un médico?
A:		 Sí, presente su tarjeta cada vez que usted compre un medicamento
		 que no está cubierto por seguro o Medicare Parte D, o cada vez que
		 usted visite un médico, dentista, o especialista de salud
		 participante.
Q: ¿Cuándo puedo empezar a ahorrar dinero?
A:		 Su tarjeta se puede usar inmediatamente.
Q:
A:		
		
		
		

¿Puedo ir a cualquier farmacia o proveedor de salud?
Necesita ir a una farmacia participante o proveedor de salud
para recibir su descuento de CCPR. Por favor visite a www.
nuestratarjeta.com para localizar una farmacia participante o un
proveedor cerca de usted.

*Esto no es un seguro. Descuentos sólo están disponibles en las farmacias participantes.
Separe la tarjeta de abajo y manténgala en su cartera. Una tarjeta puede ser usada por
la familia entera.

MIEMBRO

Para localizar un proveedor:
Llame 800-562-9625 o visite
www.nuestratarjeta.com
PRESENTE ESTA TARJETA A SU
FARMACIA O PROVEEDOR MÉDICO
Para hablar con un médico 24/7
por teléfono, llame 855-869-9952

PHARMACY
Pharmacy:
Add 2-digit person
code to Member ID
01=Member
02=Spouse
03=Dependent, etc.

Pharmacist Help Desk:

888-886-5822

PROVIDER

Physician & Dental Provider:
To verify eligibility & for
patient responsibility call
888-807-5989
The patient is responsible for
the entire discounted cost at
time of service.
Vision Provider:
To verify eligibility call
888-203-6662

Esto no es un seguro. Es un programa de descuentos médicos. El pago debe de hacerse en el
momento del servicio. Este programa está impulsado por AccessOne Consumer Health, Inc.
www.accessonedmpo.com. Este es un programa gratuito. Nulo donde esté prohibido por la ley.

