Need to fill prescriptions?
Manhattan Beach Medical Offices Pharmacy is closing June 30, 2021.
Use these convenient options to get the medications you need.
Priority Pickup

Prescriptions typically ready for pick up within 30 minutes at our Torrance pharmacy
Order your prescriptions using one of these 2 options:
1. Call the Torrance pharmacy at (310) 781-2522
2. Use Priority Pickup on kp.org or the Kaiser Permanente
mobile app

For your convenience,
we offer these
in-person optionsƗ:
Kaiser Permanente
Torrance Pharmacy
20790 Madrona Ave.
Torrance, CA 90503

Standard Home Delivery*

Phone: (866) 352-8288

Get started with one of these 3 options:

Mon-Fri, 8:30 a.m.-5 p.m.
Closed weekends &
holidays

Have prescriptions delivered to you within 3-5 business days
(no extra cost & no shipping charge)

1. kp.org/pharmacy
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2. Kaiser Permanente mobile app
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3. Call (866) 206-2983

~

Same-day or Next-day Home Delivery**

For NEW prescriptions prescribed for Manhattan Beach patients at an appointment
earlier that same day:
Call the Torrance pharmacy: (310) 781-2522 before 2:30 p.m.
•

Not available for controlled substances, refrigerated prescriptions,
and over-the-counter items

•

Delivery fee will be waived

CVS Pharmacy
(New prescriptions only,
30-day supply)
711 Pier Ave.
Hermosa Beach, CA 90254
Mon-Fri, 8 a.m.-8 p.m.
Sat & Sun 10 a.m.-6 p.m.
ƗCost-sharing

ordering

To create an account
or log in to kp.org,
scan QR code.

For all other same-day and next-day delivery:
Call Home Delivery Services: (877) 761-4091, Mon-Fri, 8:30 a.m.-3 p.m.
•

Same-day Delivery: $9.99 fee per delivery***

•

Next-day Delivery: $8.99 fee per delivery***

•

Delivery must be received by a person

•

Credit card required for payment processing

•

Not available for controlled substances, refrigerated prescriptions,
and over-the-counter items

due at time

*Some exclusions apply. For more information contact the pharmacy.
**Same day and next day prescription delivery services may be available for an additional fee. These services are not covered under your health plan
benefits and may be limited to specific prescription drugs, pharmacies and delivery addresses. Order cutoff times and delivery days may vary by
pharmacy location. Kaiser Permanente is not responsible for delivery delays by mail carriers. Kaiser Permanente may discontinue same day and next
day prescription delivery services at any time without notice and other restrictions may apply. Medi-Cal and Medicaid beneficiaries should ask your local
pharmacy for more information.

***Multiple medications may be included in the delivery for one delivery charge.

kp.org/pharmacy
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¿Necesita surtir recetas médicas?
La farmacia de los consultorios médicos de Manhattan Beach cierra el
30 de junio de 2021.
Utilice estas opciones convenientes para recibir los medicamentos
que necesite.
Entrega Prioritaria en Farmacia

En la farmacia de Torrance, las recetas generalmente están listas para ser recogidas
en 30 minutos.
Pida sus recetas con alguna de estas 2 opciones:

D

1. Llame a la farmacia de Torrance al (310) 781-2522.
2. Use la opción Prioridad de Entrega en kp.org/espanol o en la
aplicación móvil de Kaiser Permanente.

Entrega Estándar a Domicilio*

Reciba los medicamentos en un plazo de 3 a 5 días hábiles
(sin costo adicional ni gastos de envío).
Elija una de estas 3 opciones para comenzar:

[&]

1. kp.org/pharmacy (haga clic en “Español”)
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2. Aplicación móvil de Kaiser Permanente
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3. Llame al (866) 206-2983

Entrega a Domicilio el Mismo Día o al Día Siguiente**

Para recetas médicas NUEVAS indicadas a pacientes de Manhattan Beach
en una consulta realizada ese mismo día:
Llame a la farmacia de Torrance: (310) 781-2522 antes de las 2:30 p. m.
•

No está disponible para sustancias controladas, medicamentos
refrigerados ni artículos que no requieren receta médica.

•

No se aplicará la tarifa de entrega.

Para todas las otras entregas el mismo día o al día siguiente:
Llame al Servicio de Entrega a Domicilio al (877) 761-4091, de lunes a viernes,
de 8:30 a. m. a 3 p. m.
•
•
•
•
•

Tarifa de entrega en el mismo día: $9.99 por cada entrega.***
Tarifa de entrega al día siguiente: $8.99 por cada entrega.***
Una persona debe recibir el pedido.
Se necesita una tarjeta de crédito para procesar el pago.
No está disponible para sustancias controladas, medicamentos
refrigerados ni artículos que no requieren receta médica.

Para su conveniencia,
le ofrecemos estas
opciones para recoger
medicamentos en
personaƗ:
Kaiser Permanente
Torrance Pharmacy
20790 Madrona Ave.
Torrance, CA 90503
Teléfono: (866) 352-8288
De lunes a viernes,
de 8:30 a. m. a 5 p. m.
Cerrado los fines de
semana y los días festivos

CVS Pharmacy
(Solo recetas nuevas,
suministro para 30 días)
711 Pier Ave.
Hermosa Beach, CA 90254
De lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m.
Sábados y domingos de
10 a. m. a 6 p. m.
ƗEl costo compartido debe
pagarse al hacer el pedido.

Para crear una cuenta
o iniciar sesión en
kp.org/espanol,
escanee el código QR.

* Se aplican algunas exclusiones. Para obtener más información, comuníquese con la farmacia.
** Los servicios de entrega de recetas médicas el mismo día y al día siguiente pueden estar sujetos a una tarifa adicional. Estos servicios no están
cubiertos por los beneficios de su plan de salud y es posible que estén limitados a medicamentos recetados, farmacias y direcciones de entrega
específicos. Los tiempos límite de los pedidos y los días de entrega pueden variar según la ubicación de la farmacia. Kaiser Permanente no es
responsable de las demoras en la entrega por parte del servicio encargado del envío. Kaiser Permanente puede interrumpir los servicios de entrega de
recetas médicas el mismo día y al día siguiente en cualquier momento y sin previo aviso. También pueden aplicarse otras restricciones.
Los beneficiarios de Medi-Cal y Medicaid deberán solicitar más información en su farmacia local.

*** Se pueden incluir varios medicamentos en un mismo pedido y pagar un solo cargo de entrega.

kp.org/pharmacy (haga clic en “Español”)
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