
Preguntas Frecuentes

¿Existe alguna tarifa para inscribirse en el programa?
• No. El programa es gratis sin tarifas de inscripción ni 

cargos mensuales. 

¿Qué proporciona el programa My Prescription Savings Card?
• Precios especiales en ciertos medicamentos genéricos y 

de marca.
• Descuentos en otros medicamentos genéricos y de marca.
• Descuentos en vacunas. 
• Descuentos en medicamentos seleccionados para mascotas 

que son equivalentes a medicamentos para humanos.
• Puede usar la misma tarjeta para todos los miembros de 

su hogar.
• Su tarjeta puede usarse en cualquier farmacia participante.
• Uso ilimitado. Ahorre cuantas veces quiera.

¿Quien puede inscribirse en el programa?
• Prácticamente cualquier persona puede inscribirse. No 

existen límites de uso ni restricciones relativas a ingresos 
o edad.

• Tener cobertura de medicamentos recetados no es 
descalificación para usar el programa.

¿Cómo puedo inscribirme para el programa?
• Hay dos formas en que puede inscribirse:

1. Inscríbase e imprima su tarjeta en línea visitando 
www.myrxsavingsclub.com. 

2. Inscríbase en la farmacia pidiéndole a su 
farmacéutico un formulario de inscripción. 
Completela y devuélvala a su farmacéutico.

¿Cómo funciona el programa?
• Cada vez que necesite sutir una receta, lleve su tarjeta de 

membresía a su farmacia participante.
• Presente su tarjeta de membresía junto con su receta a su 

farmacéutico.
• Su receta es procesada y pagará el precio descontado.

¿Como puedo averiguar acquales medicamentos reciben 
descuento bajo el programa? 

• Visite www.myrxsavingsclub.com para ver una lista de 
medicamentos con descuento. Tambien puede consultar 
estimaciones del precio de sus medicamentos recetados 
usando el “drug pricing link”.

¿Puedo utilizar el programa junto con mi seguro médica?
• No. Los descuentos del programa no pueden combinarse 

con ningún seguro.
• El programa ofrece descuentos en medicamentos 

recetados que no están cubiertos por el seguro o si no 
tiene seguro.

• Si el programa tiene un precio más bajo para sus 
medicamentos que el copago de su seguro, puede usar el 
programa en lugar de su seguro. 

¿Qué más necesito saber sobre el programa My Prescription 
Savings Card?

• El programa no es un seguro; ofrece ahorros en 
medicamentos recetados que pueden ser excluidos o no 
cubiertos por su seguro.

• Los medicamentos recetados adquiridos a través de este 
programa no pueden contabilizarse para el deducible de 
su seguro y no pueden utilizarse para descontar parte de 
su copago.

• Los descuentos del programa no pueden utilizarse junto a 
otras ofertas y descuentos.

¿Puedo cancelar mi suscripción al programa?
• Sí. Para darse de baja comuníquese con el departamento 

de atención al cliente llamando al 1-866-223-9675.

¿Con quién debo comunicarme si tengo otras preguntas o 
necesito más información?

• Llame al 1-866-223-9675. Habalmos Español.
• Visite www.myrxsavingsclub.com

Este programa de descuentos NO es un seguro de salud y no es intenciondo de sustituir el seguro. Este programa proporciona ahorros en un grupo 
selecto de medicamentos con receta comprados en una farmacia participante. Este programa es administrado por Medical Security Card Company 
(MSC), LLC, 350 S. Williams Boulevard, Tucson, AZ 85711, 1-866-223-9675, y es comercializado por su farmacia participante. Este programa no está 
disponible en todos los estados. Este programa no realiza pagos directamente a ningún proveedor. Usted está obligado de pagar por todos los servicios 
al momento del servicio. Este programa se rige por los términos y condiciones descritos en este sitio web. MSC no es responsable de proporcionar o 
garantizar el servicio ni de la calidad del servicio prestado. Las farmacias participantes están sujetas a cambios sin previo aviso y no están disponibles 
en todas las áreas. El descuento de membresía no se puede combinar con ningún seguro.
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