La aplicación móvil de Magellan Rx
Herramientas de gestión de medicamentos recetados
al alcance de la mano
La aplicación Magellan Rx puede ayudarle a entender y maximizar sus beneficios de medicamentos recetados.
Acceda a actualizaciones en tiempo real, información sobre medicamentos y herramientas de ahorro de
costos en medicamentos en la palma de su mano. Nota: La aplicación móvil Magellan Rx solo está disponible
actualmente en inglés.
1. Compruebe el estado de las recetas
• Suscríbase para notificaciones de autorización previa, actualizaciones de estado y vencimientos.
•

La transparencia es la clave y la aplicación Magellan Rx facilita que vea dónde se encuentra
una receta en el proceso de revisión con seis (6) estados fáciles de comprender:

Ready
(Listo)
Su pedido
está listo para
su envío.

Not ready
(No está listo)
Su pedido aún
no está listo.

Needs approval
Under review
(Necesita
(En revisión)
aprobación)
La autorización
previa para este Este medicamento
necesita una
medicamento
autorización
está en revisión.
previa.

Quantity limit
Not covered
(Límite de
(Sin cobertura)
cantidad)
Su plan no
Su pedido ha
cubre este
superado el
medicamento.
límite de cantidad
establecido.

2. Conozca el precio de un medicamento
	Obtenga precios exactos de los medicamentos de las farmacias cercanas para
que pueda tomar la mejor decisión sobre dónde surtir una receta.

3. Obtenga información detallada sobre la receta médica
Incluye alertas de interacciones graves entre medicamentos y reacciones 		
adversas, así como información general sobre sus medicamentos.
4. Reciba notificaciones
	Reciba notificaciones sobre reposiciones, interacciones graves entre
medicamentos y actualizaciones del estado de la autorización previa.*
5. Consulte el historial de reclamaciones de medicamentos
Vea un historial detallado de los pedidos surtidos anteriormente.
*Disponible el 1 de noviembre
La aplicación Magellan Rx está disponible en la tienda de aplicaciones de
Apple y en Google Play. ¡Busque “Magellan Rx” en su tienda de aplicaciones
para descargar la aplicación!

¡Próximamente en 2022!
Chat en directo con
un representante de
atención al cliente
Programar la
entrega de recetas
a domicilio

¿Preguntas?
Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Magellan Rx las 24 horas del día, los siete días de la
semana, llamando al 1.800.424.0472 si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios de medicamentos recetados.
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