Programa de administración de tratamiento con medicamentos

La administración de tratamiento con medicamentos de [enter Plan Name] le ayuda a obtener el mejor
beneficio de salud de sus medicamentos a través de lo siguiente:
•
Prevención o reducción de riesgos relacionados con los medicamentos
•
Mayor concientización entendimiento
•
Respaldo de buenos hábitos

¿Quién califica para el programa?

Automáticamente, lo inscribiremos en el programa [enter Plan Name] sin costo si se reúnen las siguientes tres
condiciones:
1.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Usted toma ocho o más medicamentos de mantenimiento cubiertos por la Parte D de Medicare y
Usted tiene tres o más de estas afecciones de salud a largo plazo:
Asma
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Diabetes
Depresión
Osteoporosis
Insuficiencia cardíaca crónica
VIH
Trastornos cardiovasculares como presión arterial elevada, colesterol elevado o enfermedad de la
arteria coronaria, y
Alcanza los $3,967 en costos anuales de medicamentos con receta pagados por usted y el plan.

Su participación es voluntaria y no afecta su cobertura. Este programa no tiene costo para usted y está abierto
únicamente a aquellos que son invitados a participar. Este programa no es un beneficio para todos los
miembros.

¿Qué servicios están incluidos en el programa?

El programa le ofrece lo siguiente:
•
Una revisión integral de medicamentos y una
•
Revisión orientada de medicamentos
Revisión integral de medicamentos
La revisión es un análisis personal junto con un farmacéutico para que este responda preguntas y trate
las preocupaciones que usted tiene sobre los medicamentos que toma, lo que comprendeincluyendo
los siguiente:
• Medicamentos con receta
• Medicamentos de venta libre
• Terapias de hierbas
• Suplementos dietarios y vitaminas
El farmacéutico le ofrecerá diversas formas de manejar sus afecciones con los medicamentos que
toma. Si necesita más información, el farmacéutico puede comunicarse con su médico autorizado a dar
recetas. La revisión dura unos 30 minutos y, por lo general, se ofrece una vez al año, si usted reúne los
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requisitos. Al final de la charla, el farmacéutico le dará una Lista personal de medicamentos en la que
se incluirán los medicamentos que se analizaron durante la revisión.
Usted también recibirá un Plan de acción para los medicamentos. Su plan puede incluir sugerencias del
farmacéutico para que usted y su médico las analicenconsideren durante su próxima consulta.
Aquí encontrará una copia en blanco de la Lista personal de medicamentos
[http://affinitymedicareplan.org/Medication-Therapy-Management/] para que pueda hacer un
seguimiento de sus medicamentos con receta.
Revisión orientada de medicamentos
Con esta revisión, le enviamos a su médico sugerencias, por correo, fax o llamadas por teléfono, sobre
los medicamentos con receta que pueden ser más seguros o funcionar mejor que sus medicamentos
actuales. Como siempre, su médico autorizado a dar recetas decidirá si va a considerar nuestras
sugerencias o no. Sus medicamentos con receta no cambiarán a menos que usted y su médico decidan
cambiarlos. También podemos comunicarnos con usted por correo o por teléfono para ofrecerle
sugerencias sobre sus medicamentos.

¿Cómo sabré si reúno los requisitos para el programa?

Si reúne los requisitos, le enviaremos una carta por correo. Además, es posible que reciba una llamada, en la
que se lo invitará a participar en esta revisión personal de medicamentos.

¿Quién se comunicará conmigo para hablar sobre la revisión?

Puede recibir una llamada de una farmacia en la que recientemente haya obtenido uno o más de sus
medicamentos con receta. Se le dará la opción de elegir una revisión en persona o una revisión telefónica.
Es posible que un farmacéutico se comunique con usted desde un centro de llamadas, para ofrecerle la
revisión y asegurarse de que usted tenga acceso al servicio si desea participar. Estas revisiones se realizan por
teléfono.

¿Por qué es importante la revisión junto con un farmacéutico?

Los distintos médicos pueden emitir recetas para usted sin conocer todos los medicamentos con receta o de
venta libre que usted toma. Por esa razón, el farmacéutico hará lo siguiente:
•
Analizará de qué modo los medicamentos con receta y los de venta libre pueden afectarse entre sí.
•
Identificará cualquier medicamento con receta o de venta libre que pueda causar efectos
secundarios y ofrecerá sugerencias para ayudarlo.
•
Le ayudará a aprovechar al máximo todos sus medicamentos con receta y de venta libre.
•
Revisará las oportunidades que le ayudarían a reducir sus costos de medicamentos con receta.

¿Cómo me beneficio si hablo con un farmacéutico?
•
•

Analizar sus medicamentos puede brindarle mucha tranquilidad, ya que puede saber si está
tomando de manera segura sus medicamentos con receta y los de venta libre.
La farmacia puede buscar la manera de ayudarle a ahorrar dinero en sus costos de medicamentos
con receta que paga de su bolsillo.
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•

Usted se beneficia de tener la Lista de medicamentos personales y un Plan de acción para los
medicamentos y de poder compartirlaos con sus médicos y proveedores de atención médica.

¿Cómo puedo obtener más información acerca del programa?

Comuníquese con nosotros si desea obtener información adicional acerca de nuestro programa o si no desea
participar después de inscribirse en el programa. Nuestro número es
1.866.362.4002 durante las 24 horas, los 7 días de la semana. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711.).
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