For English see reverse side

¡Ahorre del 5% al 70% en los
costos médicos y de recetas
médicas con los descuentos de
su tarjeta GRATUITA MedCard!
ALMA MedCard es una opción de descuento por pago completo en
efectivo para las familias subaseguradas y no aseguradas que no
puedan pagar el costo del seguro médico. Esto no es un seguro
médico.
ALMA MedCard se ofrece sin costo, por cortesía de ALMA y sus
clínicas miembros, en asociación con PharmaStrategies.
Con ALMA MedCard usted recibe descuentos en medicamentos
bajo receta, tanto de marca como genéricos, en más de 58,000
farmacias participantes. (Ahorre del 10% al 65%.)
También obtiene acceso a la red de servicios de salud de ALMA, que
consiste en médicos (familiares y especialistas) y cuidado urgente,
quiropráctico, dental y de la visión, así como servicios de cuidado
auxiliar. (Ahorre del 5% al 70%, dependiendo del servicio.)
En www.almaheathcare.com, utilice el localizador de farmacias y
el listado de precios de medicamentos para encontrar una farmacia
cerca de usted, así como las farmacias que venden sus medicamentos
a los mejores precios. También puede acceder al Directorio de
Proveedores de ALMA.
¡No hay requisitos de elegibilidad, solicitudes que llenar o fechas de
vencimiento! ALMA MedCard es lo único que necesita para
aprovechar el beneficio de medicamentos bajo receta.
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1-888-670-0039
PROGRAMA DE DESCUENTOS EN RECETAS
MÉDICAS - ESTO NO ES UN SEGURO MÉDICO
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Attention Pharmacist: Enter
Cardholder’s 10-digit phone
number followed by Ø1 for
primary, Ø2 for spouse and Ø3
for dependent, etc.
RxBIN:
RxGrp:
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Nota: Todas las personas son elegibles para este
programa. Obtenga su ALMA MedCard de los
proveedores de salud que figuran en el Directorio de
Miembros de ALMA.
Instrucciones: Esta tarjeta está preactivada y puede
usarse inmediatamente. Simplemente lleve la tarjeta a
cualquier farmacia o proveedor médico participante para
recibir un descuento. Puede encontrar información sobre
farmacias y precios, preguntas frecuentes y el directorio
de proveedores de salud en www.almahealthcare.com.
Servicio al cliente: (LÍNEA GRATUITA) 1-888-670-0039
Atención al farmacéutico: Si necesita ayuda para
procesar una receta, llame a nuestra línea de ayuda:
(LÍNEA GRATUITA) 1-877-810-3532.
EL PAGO DEBE HACERSE EN EL MOMENTO DEL SERVICIO.
PROGRAMA DE DESCUENTOS. NO ES UN SEGURO MÉDICO.
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DÉ ESTA TARJETA A UN MIEMBRO DE SU FAMILIA
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Member ID (12 digits):
Attention Pharmacist: Enter
Cardholder’s 10-digit phone
number followed by Ø1 for
primary, Ø2 for spouse and Ø3
for dependent, etc.
RxBIN:
RxGrp:

Ø14856
WDØ4B3

Nota: Todas las personas son elegibles para este
programa. Obtenga su ALMA MedCard de los
proveedores de salud que figuran en el Directorio de
Miembros de ALMA.
Instrucciones: Esta tarjeta está preactivada y puede
usarse inmediatamente. Simplemente lleve la tarjeta a
cualquier farmacia o proveedor médico participante para
recibir un descuento. Puede encontrar información sobre
farmacias y precios, preguntas frecuentes y el directorio
de proveedores de salud en www.almahealthcare.com.
Servicio al cliente: (LÍNEA GRATUITA) 1-888-670-0039
Atención al farmacéutico: Si necesita ayuda para
procesar una receta, llame a nuestra línea de ayuda:
(LÍNEA GRATUITA) 1-877-810-3532.
EL PAGO DEBE HACERSE EN EL MOMENTO DEL SERVICIO.
PROGRAMA DE DESCUENTOS. NO ES UN SEGURO MÉDICO.

SU TARJETA

