Información importante:
Adentro hay recursos sobre el nuevo coronavirus (COVID-19).
Para obtener la información más actualizada, visite blueshieldca.com/coronavirus.
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Consejos importantes para evitar
la propagación de la COVID-19

Lávese las manos
con agua y jabón durante
al menos 20 segundos.

Evite el contacto con
personas enfermas y
multitudes numerosas.

Quédese en su casa
si está enfermo.

Blue Shield of California complies with applicable state and federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital
status, gender, gender identity, sexual orientation, age, or disability.
Blue Shield of California cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascendencia,
religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad ni discapacidad.
Blue Shield of California 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律，並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。
ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call (888) 239-6469 (TTY: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (888) 239-6469 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (888) 239-6469 (TTY: 711).
Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association.

Hola, <<SMART_SHIP_NAME>>:

En Blue Shield of California, su salud es lo más importante para nosotros,
especialmente en este momento. Por esa razón, estamos junto a usted y su familia
para responder sus preguntas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19).
¿Qué pasa si necesito una repetición de mis medicamentos recetados?
Si teme que podría quedarse sin medicamentos recetados, Blue Shield permite
las repeticiones tempranas para sus medicamentos recetados siempre que haya
disponibilidad. Si tiene preguntas específicas sobre el medicamento que usted toma,
llame al número de Servicio para Miembros que está en su tarjeta de identificación
de miembro.
Considere pedir un suministro de 90 días a través de nuestra farmacia de servicio por
correo en blueshieldca.com/MedPharmacy2020. Las recetas para suministros de 90 días
están disponibles para los medicamentos de mantenimiento que se usan para tratar
problemas crónicos. Llame a su médico para cambiarse a una receta para 90 días.
También puede surtir una receta para un suministro de 90 días de medicamentos de
mantenimiento en farmacias de venta al por menor, además de nuestra farmacia
de servicio por correo. Llame a su farmacia local para preguntar sobre el servicio
de entrega de medicamentos o recoja sus medicamentos por la ventanilla para
automóviles, si está disponible.
¿Dónde puedo obtener más información sobre la COVID-19?
Visite blueshieldca.com/coronavirus/prevention-tips para obtener más información.
Como siempre, gracias por ser miembro de Blue Shield.

Que esté bien.

Terry Gilliland, Médico
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Salud
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Oakland, CA 94607
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