
LOS BENEFICIOS ESTÁN CLAROS 
Servicio de entregas a domicilio de 

PraxisRx Pharmacy 

El servicio de entregas a domicilio de 

PraxisRx Pharmacy es un servicio de entregas de 

farmacia con el que puede utilizar sus beneficios de 

farmacia. 

Use nuestro servicio para los medicamentos que toma 

regularmente, tanto los nuevos como los resurtidos. 

Puede confiar en que nuestros farmacéuticos 

certificados y nuestro experimentado equipo surtirán 

sus recetas de manera correcta, rápida y conveniente. 

AHORRE TIEMPO 

• No tiene que ir hasta la farmacia. 

• No tiene que hacer filas. 

• Servicio rápido y cómodo. 

• Hará menos pedidos por año. 

• Entrega gratis hasta su puerta o buzón de correo. 

TODAS LAS MANOS TRABAJAN JUNTAS COMO UNA SOLA 

Esperamos satisfacer sus 

NECESIDADES DE 
FARMACIA A DOMICILIO 

Envíe sus recetas por correo a: 

SERVICIO DE ENTREGAS 

A DOMICILIO DE 

PraxisRx Pharmacy  

   U n a  f a r m a c ia  e n s u  p u e r ta  

5455 W. Waters                                

Suite 214                      
Tampa, FL. 33634 

1.888.903.7453 
www.praxisrx.com 

EN 

LA FARMACIA DEL F U T U R O  

http://www.praxisrx.com/


 

 

CÓMO USAR EL SERVICIO DE ENTREGAS A DOMICILIO DE PRAXISRX PHARMACY 

ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

• PraxisRx Pharmacy puede comunicarse con su médico 

por usted. 

• Usted puede obtener una receta de su médico y enviarla 

a PraxisRx Pharmacy por correo postal. 

• Su médico puede enviar una receta a PraxisRx Pharmacy 

por fax o a través de un recetario electrónico. 

• Asegúrese de pedirle a su médico que haga la receta 

para un suministro para 90 días con tres resurtidos y que 

autorice un suministro para un año (cuando 

corresponda). 

• Puede haber resurtidos automáticos disponibles para los 

miembros. Comuníquese con el servicio de atención al 

cliente para obtener más información. 

 
 

EL PAGO SE HACE JUNTO CON EL PEDIDO 

• Tarjeta de crédito (tiene la opción de guardar de forma 

segura los datos de su tarjeta de crédito para próximos 

resurtidos automáticos o en línea). 

• Cheque (por correo). 

• Giro postal. 

Los medicamentos genéricos se usarán cuando estén 

disponibles y sean adecuados. La Administración de 

Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration) exige que los medicamentos genéricos 

sean tan seguros y eficaces como sus versiones de 

marca. Los medicamentos genéricos son 

considerablemente más baratos que los medicamentos 

de marca. 

SI NECESITA MEDICAMENTOS DE INMEDIATO 

Pídale a su médico dos recetas: una para un suministro 

inicial para 30 días, que su farmacia local puede surtir 

inmediatamente, y otra para un suministro para 90 días 

con tres resurtidos para surtir a través de PraxisRx. 

* Por ley, los formularios de recetas por fax y las recetas electrónicas 

son válidas solamente si vienen del consultorio de quien hace las 

recetas. 

• Proporcione un número de teléfono por si 

necesitamos comunicarnos con usted. 

• Proporcione una dirección de correo electrónico 

para enviarle notificaciones sobre los envíos y 

recordatorios de resurtido. 

• Si necesita una receta nueva, nos comunicaremos 

con su médico. 

• Lo llamaremos por teléfono si su orden se demora. 

ATENCIÓN AL CLIENTE DE 

PraxisRx Pharmacy 

Llame gratis al 

1.888.903.7453 

• Después de haber enviado su receta por correo postal 

debe esperar hasta 10 días para recibir los medicamentos. 

• Puede llamar al servicio de atención al cliente para 

solicitar envíos más rápidos por un costo adicional. 

• Comuníquese con el servicio de atención al cliente para 

solicitar formularios adicionales, o visite nuestro sitio web 

www.praxisrx.com para imprimir todos los que necesite. 

Visite nuestro sitio web www.praxisrx.com para registrarse o gestionar sus recetas en línea. 

Llámenos con su 

información de registro 
Complete el formulario 

de registro adjunto 

Regístrese en línea en 

www.praxisrx.com 

              OBTENGA SU RECETA 
 

I N F O R M A C I Ó N  

A D I C I O N A L  

RECUERDE 

OPCIONES DE REGISTRO 

http://www.praxisrx.com/
http://www.praxisrx.com/
http://www.praxisrx.com/

