Formulario de primera dispensación de receta a un trabajador lesionado
Instrucciones para: Empleador*

Instrucciones para: Farmacéuticos

Por favor complete este formulario antes de dárselo a un trabajador lesionado.

Su farmacia ha sido contratada para participar en la Red de Farmacias
de Healthesystems. Para dispensar la receta de compensación de
trabajadores del paciente por primera vez:

*Apellido:

*Nombre de pila:

*Fecha de la lesión:

*Fecha de nacimiento:

• Indique que esta es una nueva lesión de compensación de
trabajadores; no la procese junto con una lesión existente
• Llame al Centro de Servicio al Cliente de Healthesystems:
1.800.758.5779

*Nombre del empleador:

County of Alameda
*Información obligatoria

Instrucciones para: Trabajadores lesionados*

• Procésela utilizando el número de ID de miembro proporcionado por
Healthesystems
Información para procesar las recetas:
Transmita la receta utilizando lo siguiente

Para que le dispensen las recetas iniciales (las primeras) debido a una
lesión de compensación de trabajadores, siga estos sencillos pasos:

Número de teléfono del Centro de Servicio al Cliente de Healthesystems:

1.

Presente este formulario dentro de los 15 días de la fecha en que usted
se lesionó.

2.

Localice una farmacia participante cercana a usted. Para asistencia,
use las siguientes herramientas:

1.800.758.5779 (pulse 1 para la opción de farmacia de venta minorista)
BIN:

ID de Empresa/Cliente:

012874

County of Alameda

*ID del miembro:
(proporcionado por
representante de Centro de
Servicio al Cliente de
Healthesystems)

• Llame al: 1.800.758.5779

*Información obligatoria

• Visite: www.healthesystems.com/pharmacysearch
• En la parte inferior de este formulario se incluye un modelo de
lista de farmacias
*Para nuevas lesiones solamente

Red de Farmacias de Healthesystems
Albertson's

Fred's Pharmacy

Long's Drug Store

Sam's Club

Wal-Mart

Bi-Lo Pharmacy

Giant Eagle

Medicap Pharmacy

Sav-On Drugs

Winn Dixie Pharmacy

Brooks Pharmacy

Giant Pharmacy

Meijer Pharmacy

Shoprite Pharmacy

Costco Pharmacy

HEB Pharmacy

Osco Drug

Stop & Shop

CVS Pharmacy

Hy-Vee Pharmacy

Publix Pharmacy

Target

Duane Reade

Kmart

Rite Aid

Vons Pharmacy

Eckerd Drug

Kroger Pharmacy

Safeway Pharmacy

Walgreens

Llame al 1.800.758.5779 o visite www.healthesystems.com para ver una lista completa de las farmacias de la red.
En muchos estados, el trabajador lesionado tiene libre la decisión, completa y absoluta de seleccionar una farmacia o un farmacéutico.
La información precedente se proporciona para el caso de que un trabajador lesionado necesite asistencia para localizar una farmacia.

