
SUMINISTRO DE  
MEDICAMENTOS EN  
EL CONSULTORIO

Conveniencia: es lo que nuestros 
pacientes merecen  
Para comodidad de nuestros pacientes, Arizona Blood 
and Cancer Specialists puede dispensar muchos 
medicamentos en nuestro consultorio. 

Esto ayuda a garantizar que nuestros pacientes reciban 
sus medicamentos lo más rápido posible para que 
puedan seguir su plan de tratamiento recetado. 



   

Atención personalizada mediante el 
suministro de medicamentos en el 
consultorio. 
El equipo de suministro en el consultorio tiene acceso 
directo a la historia clínica de los pacientes, lo que 
permite una mejor coordinación de la atención. 

Esto también permite que los pacientes reciban 
información personalizada con respecto a los 
medicamentos que se les han recetado, como 
el horario de cuándo deben tomarse ciertos 
medicamentos en relación con otros medicamentos o 
tratamientos que estén recibiendo. Cualquier pregunta 
que tenga un paciente también se puede abordar en el 
momento del suministro.

¿Qué debe hacer? 
Cuando llegue a su cita, deberá proporcionar su tarjeta 
de beneficios de medicamentos de venta con receta. 
Si cambia su cobertura en cualquier momento, es 
importante que nos brinde información actualizada y 
una copia de su tarjeta nueva. 

¿ABCS acepta mi cobertura de 
beneficios de medicamentos de venta 
con receta? 
Arizona Blood and Cancer Specialists puede procesar 
recetas con cobertura de la Parte D de Medicare. 
Además, podemos surtir recetas bajo la mayoría de los 
principales planes de beneficios de medicamentos de 
venta con receta. 

Si una receta está escrita para uso a largo plazo, 
puede resultar beneficioso surtirla en una farmacia de 
servicio por correo.

Nuestro equipo farmacéutico, altamente experimentado 
en la asistencia a los pacientes con sus necesidades 
de medicamentos, puede ayudarles a determinar la 
opción más conveniente y rentable. 



¿Cuándo recibiré mi medicamento? 
Antes de surtir una receta, nuestro equipo farmacéutico 
confirmará la cobertura de los beneficios de los medica- 
mentos de venta con receta con la compañía de seguros 
del paciente. Con el fin de brindar un valor agregado 
a nuestros pacientes, nuestro equipo también busca 
recursos de asistencia para copagos que pueden estar 
disponibles a través del fabricante de medicamentos u 
otros programas de asistencia al paciente.

Dado que proporcionamos medicamentos a los 
pacientes de manera rutinaria, en la mayoría de los 
casos, su receta se puede surtir el mismo día de su cita. 
Si por alguna razón no podemos hacerlo, trabajaremos 
con usted para coordinar una horario conveniente 
para que regrese a recogerla a nuestro consultorio. 
Para mayor comodidad, podemos enviarle por correo 
algunos medicamentos directamente. 

¿Cómo se compara el costo y la 
disponibilidad de medicamentos en 
ABCS al costo y la disponibilidad de 
una farmacia minorista? 
Las farmacias minoristas ofrecen comodidad al contar 
con ubicaciones en toda nuestra comunidad; sin 
embargo, éstas no siempre pueden verificar la cobertura 
de beneficios de medicamentos de venta con receta 
de un paciente antes de que el medicamento recetado 
esté listo para ser recogido. Arizona Blood and Cancer 
Specialists verifica toda la cobertura antes de surtir sus 
recetas, lo que realmente puede ahorrarle dinero.

En ocasiones, el uso de una farmacia minorista o 
especializada para surtir recetas puede dar lugar a 
retrasos al momento de recibir el medicamento debido 
a los tiempos de procesamiento o la disponibilidad de 
ciertos medicamentos. 



ArizonaBloodAndCancerSpecialists.com
800-201-7220

Arizona Blood and Cancer Specialists, PLLC complies with applicable Federal civil rights laws and does 
not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Arizona Breast Health 
Specialists (a division of Arizona Blood and Cancer Specialists, PLLC) does not exclude people or treat 
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Arizona Blood and Cancer Specialists, PLLC cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al: 
1-800-201-7220.

Arizona Blood and Cancer Specialists, PLLC bik’ehgo h0ji[‘9n7g77 bidadeeti’7g77 W11shindoon t’11 1t’4 bil1’ashdla’ii 
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h0d77lnih. 1-800-201-7220.

¿Es obligatorio que surta mis recetas en 
ABCS? 
Las recetas que se surten en nuestro consultorio 
forman parte de la atención integral que brindamos 
a nuestros pacientes, pero usted puede utilizar 
cualquier farmacia de su elección. Si usa una farmacia 
minorista o especializada, le recomendamos que se 
asegure de que la misma acepte su plan de seguro de 
medicamentos de venta con receta. 

Puede tener la seguridad de que elegir otra farmacia 
para surtir sus recetas no afectará la atención que 
recibe de Arizona Blood and Cancer Specialists.


