
Llame o haga clic para 
obtener un excelente 

servicio y ahorrar

Equipo de Apoyo de Farmacia
De su lado y a su servicio Llamadas y 

preguntas 
comunes

Sin robots. Sin laberintos telefónicos. Solo profesionales de 
farmacia listos para ayudarlo a reducir sus costos de recetas.

Detrás del poderoso software de Rx Savings Solutions hay un 
increíble equipo de apoyo. Nuestro personal interno de técnicos 
de farmacia certificados y farmacéuticos está disponible todos 
los días hábiles para brindar asistencia en vivo, personal y 
confidencial.

Tres grandes razones para usar el Apoyo de Farmacia:

1. Consulta personal de sus recetas siempre que la  
necesite, sin cargo

2. Un recurso confidencial dedicado a reducir los   
costos de sus medicamentos.

3. Transparencia completa y apoyo imparcial para   
tomar decisiones

Rx Savings Solutions simplifica la búsqueda de opciones de 
menor costo para sus recetas. ¿Qué pasa si tiene una pregunta 
sobre esas opciones? ¿Qué pasa si se requiere una nueva receta 
para obtener un medicamento de menor costo? El equipo de 
Apoyo de Farmacia está a su servicio, completamente gratis.

El Apoyo de Farmacia puede cambiar su receta por usted

Nuestro servicio ‘Contactar al Prescriptor’ automatiza el proceso 
de solicitud de una receta nueva y de menor costo. Cada vez que 
haga clic en el botón “Contactar a mi Prescriptor” en su portal de 
Rx Savings Solutions o que haga una solicitud por teléfono, 
el equipo de Apoyo de Farmacia podrá:

1. Buscar la aprobación de su prescriptor para el cambio  
de receta.

2. Facilitar el cambio de receta con la farmacia que usted elija

3. Hacer un seguimiento del progreso y avisarle cuando la 
nueva receta esté lista para ser recogida o entregada

“¿Existe una opción más 
económica para mi receta?”

Póngase en contacto con 
nuestro equipo de Apoyo de 
Farmacia y nuestros técnicos de 
farmacia certificados lo guiarán 
a través de todas las opciones 
posibles para reducir su costo.

“¿Cómo cambio a una opción 
de menor costo?”

Póngase en contacto con 
nuestro equipo de Apoyo de 
Farmacia y solicite su cambio o 
haga clic en el botón Contactar 
al Prescriptor en su portal en 
línea. El equipo comenzará 
el proceso de “Contactar al 
Prescriptor” para obtener la 
aprobación de su médico y luego 
solicitará un cambio de receta en 
la farmacia elegida por usted.

“¿Cómo uso Rx Savings 
Solutions si no puedo usar el 
sitio web o la aplicación móvil?”

El Apoyo de Farmacia puede 
activar su cuenta por teléfono, 
luego explorar formas de reducir 
los costos de sus recetas con 
usted.

4.75 Días
Tiempo 

promedio para 
surtir la nueva 

receta 

$55 per surtido/
$442 por año

Ahorro promedio de los 
miembros después de 

cambiar a la 
nueva receta

79 Segundos
Tiempo promedio 

empleado para cambiar 
una receta usando 

Contactar a 
mi Prescriptor 

Contactar a mi Prescriptor



Miembros reales, historias reales
La mejor parte de cada día en Rx Savings Solutions son los comentarios que recibimos después de ayudar 
a miembros como usted. (Nombres de miembros retenidos por privacidad.)

Póngase en contacto con Apoyo de Farmacia
1-800-268-4476

support@rxsavingssolutions.com
Lunes–Viernes, 7 a.m.–8 p.m. CT

Chatee en línea en su portal de miembros en myrxss.com

rxsavingssolutions.com  |  1-800-268-4476  |   support@rxsavingssolutions.com

La facilidad y amabilidad del personal ... fueron tan serviciales y me facilitaron 
las cosas durante un tiempo completamente estresante.”

Gracias por su rápida y amable asistencia. Es refrescante tener a alguien tan 
servicial y rápido que lo ayude. Muchas gracias, Lacey.
¡!!!!Debo decir su servicio al cliente es SUPER!!!!”

Son mis héroes porque mi otra alternativa era simplemente dejar de tomar 
(mis recetas). Mi esposo se jubiló, no tengo tanto dinero ahora y tengo que 
pagar la Parte D de él, que es costosa.”

El representante con el que hablé fue profesional, amable y conocedor. 
Estamos muy contentos con el servicio prestado y lo recomendaremos a 
amigos y familiares..”

Mi receta era tan cara que no pude obtenerla. Vivo de una discapacidad y 
no tengo el dinero para obtener todas mis recetas.
Me emocionó mucho recibir su carta.”

¡¡¡Llámelos!!! El representante fue increíblemente servicial y conocedor. Nos 
ayudaron a ahorrar una increíble cantidad de dinero.”
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 Escanea con la 
cámara de tu 
teléfono


