
Please recycle. 365421736 September 2019

Get your prescriptions delivered to your door — 
quickly and conveniently.1

3 easy ways to get started

 Visit kp.org/pharmacy.

Sign in to the Kaiser Permanente app.

Call  (TTY 711)  

Why choose home delivery?

• Save time. No traffic, no lines.

•  Save money on a 3-month supply for the price
of 2 months2 — plus no-cost shipping.

•  Easily track when your orders will ship,3 where
they’re at, and what they’ll cost.

1Some prescriptions are not available through the mail-order pharmacy.
2May vary by plan type. Check your plan benefits for more information.
3 This feature is only available when you order online or on the app.  
You may need to opt in to receive notifications.

Skip  
the trip
Let our pharmacy 
come to you.
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Reciba sus medicamentos recetados hasta su puerta: 
de forma rápida y cómoda1.

3 formas sencillas para empezar

 Visite kp.org/pharmacy (haga clic en "Español"). 

Ingrese a la aplicación de Kaiser Permanente.

Llame al 1-866-206-2983  (TTY 711) 

De lunes a viernes, 7 a.m. - 7 p.m.

¿Por qué elegir la entrega a domicilio?

• Ahorre tiempo. Sin tráfico y sin filas.

•  Ahorre dinero con un suministro de 3 meses
por el precio de 2 meses2; sin costo de envío.

•  Haga el seguimiento fácilmente de cuándo se
enviará su pedido3,dónde está y lo que costará.

1 Algunos medicamentos recetados no están disponibles mediante  
la farmacia de pedidos por correo.

2 Puede variar según el tipo de plan. Consulte los beneficios  
de su plan para obtener más información.

3  Esta función solo está disponible cuando hace un pedido en línea  
o en la aplicación. Es posible que deba elegir recibir notificaciones.

Ahórrese 
el viaje
Deje que nuestra 
farmacia llegue 
hasta usted.
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