
My Doctor Online de Kaiser Permanente
¡Manténgase en contacto con su médico de 
Kaiser Permanente y administre su atención 
médica con My Doctor Online! Esta 
herramienta le facilita enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico con su 
médico, además de programar consultas 
por video, obtener consejos, hacer citas y 
volver a surtir recetas desde su dispositivo 
móvil.

 Transferencia de recetas 
Dentro de Kaiser Permanente 
Si surtió su receta por primera vez en una 
farmacia de Kaiser Permanente, puede 
volver a surtirla en otra farmacia de Kaiser 
Permanente, siempre que tenga 
reabastecimientos disponibles. 
Fuera de Kaiser
Si surtió su receta originalmente en una 
farmacia que no es de Kaiser Permanente, 
comuníquese con la central de llamadas 
de la farmacia llamando a la línea gratuita 
1-888-218-6245 o en línea en kp.org/
rxrefill. Para transferencias urgentes (que 
requieren recogerse el mismo día), 
comuníquese con la farmacia de su 
localidad. Esté preparado para 
proporcionar el número de receta que se 
encuentra en el envase y el nombre y 
número de teléfono de la farmacia fuera 
de Kaiser Permanente. 
Hojas de información y etiquetas
Es posible que reciba hojas de 
información o etiquetas de sus 
medicamentos. Léalas detenidamente y 
hable con el farmacéutico si tiene alguna 
pregunta. También puede encontrar 
información sobre sus medicamentos en 
línea en kp.org.
Puede optar por dejar de recibir 
documentos en papel si lo solicita en 
kp.org/paperless. 014836-001 (REV. 08-21) FOR SPANISH USE -001

GUÍA DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

FARMACIA

Aproveche al máximo los servicios 
farmacéuticos de Kaiser Permanente
Aprenda cómo:
• Transferir recetas externas a una 

farmacia de Kaiser Permanente
• Surtir medicamentos a través de la 

aplicación para móviles de Kaiser 
Permanente, kp.org o por teléfono

• Recibir recordatorios para volver a surtir 
sus recetas para administrar mejor los 
medicamentos que necesita

• Obtener información sobre sus 
medicamentos, y mucho más

Lea esta guía detenidamente y guárdela 
como referencia.
Elección de una farmacia
Las farmacias se encuentran dentro de 
los hospitales y centros médicos de 
Kaiser Permanente. Si los beneficios 
de su seguro médico incluyen un plan 
prepagado de medicamentos de venta 
con receta, debe utilizar una farmacia de 
Kaiser Permanente para comprarlos a los 
precios del plan.
Para obtener una lista completa de 
nuestras farmacias en el norte de 
California, incluidos los horarios, las 
ubicaciones y el número de teléfono de 
la farmacia de su localidad, visite kp.org. 
También puede disfrutar de la comodidad 
de recibir su medicamento por correo 
postal de los EE. UU. sin ningún cargo 
adicional. Inscríbase en línea en 
kp.org/rxrefill.

Medicamentos de venta libre 
(Over-The-Counter, OTC)
Nuestras farmacias ofrecen una serie de 
productos de venta libre de uso común a 
precios bajos y especiales a nuestros 
afiliados. Busque nuestras promociones 
OTC de temporada.
Lista de medicamentos cubiertos
Esta es una lista de medicamentos que han 
sido cuidadosamente seleccionados por 
nuestros médicos, farmacéuticos y otros 
especialistas en función de su seguridad, 
eficacia, calidad y costo. Sus planes de 
beneficios de medicamentos recetados 
cubren solo los medicamentos de nuestra lista. 
Si está tomando un medicamento que no está 
en nuestra lista, trabajaremos con su proveedor 
para encontrar una alternativa adecuada.
Medicamentos genéricos
Los fármacos que contienen el mismo 
medicamento, pero son fabricados por 
diferentes compañías se conocen como 
genéricos. Los genéricos utilizados por 
nuestras farmacias han sido aprobados por 
nuestro Departamento de Evaluación de 
Medicamentos para garantizar que sean de la 
máxima calidad y tengan costos razonables. 
Además, deben cumplir con las normas de 
calidad, seguridad y eficacia establecidos por 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos. Si su 
receta se ha surtido con un genérico, se 
anotará en la etiqueta de su receta. Los 
medicamentos genéricos brindan alta calidad 
a un menor costo.
Cambios en la cobertura de medicamentos 
recetados 
A partir del 1 de enero de cada año, muchos 
de nuestros pacientes notarán cambios en 
los beneficios. Si tiene preguntas sobre sus 
beneficios, llame a la central de llamadas de 
Servicio a los miembros:
1-800-464-4000  inglés 
1-800-788-0616  español 
1-800-757-7585  cantonés/mandarín 
1-800-777-1370  TTY 
1-800-498-2749  recetas de Medicare

Notificaciones inteligentes
Reciba notificaciones por mensaje de 
texto o correo electrónico cuando sus 
medicamentos estén listos para recoger. 
También puede verificar el estado de 
su pedido de medicamentos, todo 
registrándose para recibir notificaciones 
inteligentes en la sección “Farmacia”.
Pago sin inconvenientes en la sección 
“Farmacia”
Entre y salga de la farmacia más 
rápido con nuestra función de pago 
sin inconvenientes. Antes de recoger 
su medicamento, use la aplicación para 
teléfono inteligente de Kaiser Permanente 
para un pago rápido y fácil.
Recordatorios de cumplimiento 
terapéutico
Configure recordatorios para avisarle 
cuando sea el momento de volver a pedir 
sus medicamentos. Seleccione solo los 
medicamentos para los que desea recibir 
notificaciones. Reciba avisos a través de su 
modalidad preferida (mensaje de texto, 
correo electrónico, etc.).
Prioridad para recoger
Solicite la recogida prioritaria dentro de 
un plazo de 30 minutos en la farmacia de 
su elección. El sistema lo guiará para ver 
qué farmacias son una opción en el 
momento en que solicite surtir una receta.
Entrega rápida
Además de nuestro servicio gratuito de Envío 
por correo, los pacientes en zonas postales 
que reúnan los requisitos para medicamentos 
permitidos podrán seleccionar las opciones 
de Entrega el mismo día o Entrega al día 
siguiente por un pago adicional. Disponible a 
través de la aplicación para móviles de Kaiser 
Permanente, KP.org/homedelivery o llamando 
al 1-888-626-2387 (excluye medicamentos de 
venta libre y fórmulas magistrales).

¡Presentamos las NUEVAS aplicaciones 
del 2021!

Inscríbase a través de KP.ORG o la 
aplicación de Kaiser Permanente

EN LÍNEA: Escanee este código QR
con la cámara de su teléfono m óvíl
para ingresar kp.org/pharmacy

Plate:  Black



Pasos sencillos de EasyFill
1. Llame al número de teléfono de la 

farmacia que se encuentra en la 
etiqueta de su medicamento

2. Siga las instrucciones paso a paso
3. Esté preparado para ingresar o decir 

la siguiente información:
• Su fecha de nacimiento completa 

(es decir, diga el 21 de septiembre 
de 1987 o ingrese en el teclado 
09-21-1987)

• Los últimos cuatro dígitos de su 
número de receta

• Confirme la dirección postal o siga 
las instrucciones para recoger el 
medicamento en la farmacia local

• Confirme los últimos 4 números de 
la tarjeta de crédito para autorizar 
el pago

Al final de la llamada, se le informará 
cuándo estará listo su medicamento.

Solicite por teléfono el envío a domicilio:
Llame a la línea gratuita 1-888-218-6245
Debe pagar por los medicamentos por 
adelantado con Visa, MasterCard, Amex 
o Discover. 
**Los pacientes deben iniciar cada pedido. 
No todos los medicamentos reúnen los 
requisitos para el envío por correo. 
**Anticipe un tiempo adicional de hasta 
2 a 3 días hábiles para el servicio de correo

Solicite medicamentos NUEVOS o 
VUELVA A SURTIR recetas en línea
Inicie sesión en nuestro sitio web 
exclusivo para afiliados o use la 
aplicación de Kaiser Permanente en 
su teléfono inteligente para:
• Solicitar medicamentos en 

cualquier momento, en la 
comodidad de su hogar o centro 
de trabajo 

• Pedir que le envíen sus 
medicamentos por correo, se 
los entreguen el mismo día o 
al día siguiente o recogerlos 
en cualquier farmacia de 
Kaiser Permanente

• Verificar el estado de su pedido
• Investigar información sobre 

medicamentos y otros temas de salud
• Transferir recetas
• Ver la lista de medicamentos 

aprobados
Ingrese a: www.kp.org/rxrefill o use 
la aplicación de Kaiser Permanente u 
obtenga acceso a través de Kaiser 
Permanente My Doctor Online: 
• Busque en “Farmacia”, “Recetas” o 

“Llene un pedido” según la 
aplicación que esté utilizando

• Revise la información de sus 
medicamentos en “Información 
del medicamento”

Para configurar el acceso en línea, 
visite www.kp.org/registernow 
para crear su identificación de 
afiliado y contraseña para 
comenzar.

visual puedan escuchar la información 
impresa en los envases de los 
medicamentos.
Surtir recetas 
Planifique por lo menos 5 días antes de 
que necesite volver a surtir su 
medicamento. Puede volver a surtir sus 
medicamentos por teléfono (o en línea en 
KP.org) y pedir que se los envíen por 
correo directamente a su casa o 
programar para recogerlos en la farmacia 
de Kaiser Permanente de su localidad. 
¿Ya no tiene para volver a surtir una 
receta?
1. Si ya no puede volver a surtir una 

receta, se le pedirá a la persona que 
la hizo que apruebe 
reabastecimientos adicionales

2. Las recetas de ciertos analgésicos, 
somníferos, tranquilizantes o 
medicamentos similares no se 
pueden volver a surtir después de 6 
meses (o un suministro de 120 días) 
sin la aprobación de su médico 

En cualquiera de las situaciones 
anteriores, solicite volver a surtir el 
medicamento de la manera habitual y le 
enviaremos un mensaje a su proveedor, 
solo denos un par de días más.
Todos los medicamentos que no se 
recojan dentro de los 7 días a partir del día 
en que se solicitaron se devolverán a 
existencias. Recibirá una llamada telefónica 
a los 2 y 4 días como recordatorio.
Vuelva a surtir recetas por teléfon
Una forma fácil de volver a surtir una receta 
es llamar a EasyFill, nuestro sistema de 
reabastecimiento telefónico de recetas, 
disponible las 24 horas del día. El número 
de EasyFill aparece en la etiqueta de su 
medicamento. Cuando llame, tenga a 
mano su tarjeta del plan de salud y los 
envases de los medicamentos para que 
pueda proporcionar la información 
solicitada. EasyFill le permite volver a surtir 
recetas de medicamentos que son 
renovables y los que no son renovables.

Estamos aquí para mejorar vidas

El proceso para surtir recetas
El proveedor hará una receta que se 
ingresará en nuestro sistema electrónico. 
La mayoría de las veces, el proveedor 
pondrá esta receta “en archivo” para 
permitir que usted elija el método que 
prefiera para obtener sus medicamentos: 
por correo, envío a su hogar o recoger 
en persona. También debe activar la 
orden para aprobar el pago.
Si va a la farmacia
Su nombre aparecerá en nuestro tablero 
iluminado (TransLux) cuando se haya 
ordenado un medicamento para 
recogerlo inmediatamente. Si no ve su 
nombre en el tablero, acérquese a la 
ventanilla “Drop Off”.
• Recuerde traer su tarjeta del plan de 

salud y una identificación con foto (es 
posible que se requiera una segunda 
identificación con foto cuando recoja 
un medicamento de dispensación 
regulada)

• Actualice con el personal de la 
farmacia su información sobre 
cualquier cambio en alergias o su 
seguro 

• Si no desea tapas a prueba de niños, 
puede solicitar tapas de fácil apertura 
en la ventanilla “Drop Off”

• Asegúrese de hablar con un miembro 
del personal sobre inscribirse para 
recibir notificaciones inteligentes

Cómo leer la etiqueta de su 
medicamento
Solicite a cualquier miembro del personal 
farmacéutico las etiquetas Scrip Talk® 
para su medicamento. Scrip Talk® utiliza 
tecnologías de conversión de texto a voz 
para que los pacientes con discapacidad 

Enviaremos los medicamentos a 
su hogar, a su solicitud, sin costo 

adicional.

POR TELÉFONO:
Escanee este código QR para llamarnos 
gratis al 1-888-218-6245 y solicite su 

medicamento

APLICACIÓN MÓVIL:
Escanee este código QR para descargar la 

aplicación de KP a un teléfono inteligente o 
una tableta
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