Programa de Medicamentos Recetados 2021
(Prescription Drug Program 2021)
El programa de medicamentos recetados, administrado por Express Scripts, ayuda con el costo de
medicamentos que necesita para mantener o reponer su salud.

CÓMO FUNCIONA
Solo muestre su tarjeta de identificación de Express Scripts cuando surta o renueve un medicamento
recetado en una farmacia local participante. O bien, para ahorrar lo más posible, surta o renueve sus
medicamentos recetados con el servicio de pedidos entrega a domicilio de Express Scripts.
Para encontrar farmacias participantes, conéctese o regístrese en express-scripts.com o llame a Express
Scripts al 800-344-3896.
Si elige la cobertura médica que ofrece la Junta de Pensiones, su cobertura automáticamente incluye los
beneficios de medicamentos recetados sin costo adicional para usted.*
* Las personas inscritas en Triple-S o GeoBlue deben comunicarse con sus planes para obtener información sobre
los beneficios de medicamentos recetados. Los miembros jubilados cubiertos por el Plan Suplementario de
Medicare pueden acceder a beneficios semejantes de medicamentos recetados por medio de Express Scripts pero
no reciben copagos reducidos para los medicamentos recetados preventivos.

SU COSTO PARA MEDICAMENTOS CUBIERTOS
Usted compartirá el costo de los medicamentos médicamente necesarios recetados a usted y sus
familiares inscritos. Cuánto pagará varía según el tipo de medicamento y si surte o renueva su
medicamento recetado en una farmacia minorista o por medio del servicio de pedidos por correo del
plan.
Para ver el copago y/o el coaseguro de cada tipo de medicamento cubierto, visite
pensions.org/members.
Medicamentos preventivos: Los desembolsos de su propio bolsillo son más bajos cuando usa
medicamentos en el plan designados en la Lista de Medicamentos Preventivos (Preventive Drug List). La
Lista de Medicamentos Preventivos, disponible en pensions.org, incluye medicamentos recetados
específicos que son sumamente eficaces para prevenir o tratar problemas médicos crónicos, como la
diabetes y la presión arterial alta.
Medicamentos genéricos y de marca: Podrá ahorrar en el costo de su propio bolsillo para los
medicamentos cubiertos que no sean preventivos seleccionando genéricos o de marca en el formulario.
El formulario es una lista de medicamentos preferidos que ha sido examinado y aprobado por un grupo
de médicos y farmacéuticos según la eficacia clínica y el costo de los mismos.
Si se usa un medicamento de marca cuando existe un genérico equivalente, usted será responsable por
la diferencia en el costo entre el medicamento de marca y el genérico, además del coaseguro
correspondiente.
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Nota: Los planes EPO y HDHP no cubren los medicamentos fuera del formulario.
Pedidos por correo: Cuando solicita medicamentos de mantenimiento (medicamentos que se usan para
tratar problemas médicos crónicos, como la diabetes, el colesterol elevado y la presión arterial alta) por
medio del servicio de pedidos entrega a domicilio de Express Scripts, su costo para un suministro de 90
días será menor que el que pagaría por la misma cantidad en una farmacia minorista.
Visite express-scripts.com y oprima “Price a Medication”(cotización de medicamentos) del menú de
Recetas para encontrar medicamentos cubiertos, alternativas más económicas y mucho más.

PROGRAMAS ESPECIALES
Algunos medicamentos recetados están sujetos a los siguientes programas especiales como una manera
para desacelerar el aumento cada vez mayor de los costos mientras le proporcionan medicamentos
seguros y eficaces.
La terapia escalonada requiere que pruebe primero ciertos medicamentos más económicos
(generalmente genéricos) para tratar su problema médico antes de que el plan cubra otro medicamento
para ese problema médico.
La autorización previa requiere que usted o su médico obtenga la aprobación de Express Scripts antes
de que adquiera ciertos medicamentos recetados. Si no obtiene esta aprobación, es posible que no se
cubra el medicamento.
La cláusula de cantidades limitadas aplica a ciertos medicamentos que se cubrirán.
Los medicamentos especializados, que generalmente se usan para problemas médicos complejos, como
cáncer, hepatitis y esclerosis múltiple, están limitados a un suministro de 30 días debido al alto costo, las
necesidades especiales de almacenamiento, la vida útil limitada y los cambios frecuentes en las dosis de
dichos medicamentos. Deberá comprar los medicamentos especializados a través de Accredo, la
farmacia especializada de Express Scripts. Llame a Accredo al 800-803-2523 para obtener más
información.

MEDICAMENTOS EXCLUIDOS
La Junta de Pensiones y Express Scripts se esmeran por desacelerar el aumento en los costos de
medicamentos excluyendo ciertos medicamentos de la cobertura, cuando hay alternativas menos
costosas y clínicamente comprobadas disponibles en el formulario.
• Consulte siempre la lista de medicamentos excluidos, disponibles en pensions.org, antes de adquirir
un nuevo medicamento recetado; esta lista se actualiza dos veces al año.
• Si adquiere un medicamento recetado que está excluido de la cobertura, pagará el costo completo (no
reducido) del medicamento.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información sobre el programa de medicamentos recetados, visite
pensions.org/members, o conéctese en express-scripts.com. Si tiene preguntas, llame a Express Scripts
al 800-344-3896 o a la Junta al 800-773-7752 (800-PRESPLAN).

Cobertura automática

Práctico y flexible

Ahorro en los costos

Los beneficios de
medicamentos recetados se
incluyen automáticamente, sin
costo adicional, cuando elija la
cobertura médica que ofrece
la Junta de Pensiones.

Adquiera los medicamentos
recetados en una farmacia
local participante, o disfrute
de la conveniencia —y los
ahorros—de las entregas a
domicilio.

Los beneficios de
medicamentos preventivos le
ahorran dinero en ciertos
medicamentos para prevenir o
tratar problemas médicos
crónicos. Podrá ahorrar en
medicamentos no preventivos
seleccionando genéricos.

Esta información no constituye la descripción completa de los beneficios y las limitaciones del plan. Si hubiera
alguna discrepancia entre la información que se expone aquí y las cláusulas del Plan de Beneficios de la Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.), las cláusulas del plan regirán. Visite pensions.org o llame a la Junta al 800-773-7752 (800PRESPLAN) para obtener una copia del documento del plan.

