
Deje de
pagar de 
más por sus 
recetas

Llame al 1-800-268-4476
Visite myrxss.com

Active su cuenta ahora para pagar 
menos por sus recetas.

Escanee el código QR
con la cámara de su 
teléfono para acceder a 
su cuenta

Presentamos a Rx Savings Solutions. 
Michigan Catholic Conference tiene una nueva forma de ayudar a 
reducir los costos de sus medicamentos recetados.

Cómo funciona

Rx Savings Solutions utiliza un software 
conectado a su plan de salud. Verifica los
medicamentos que usted toma y encuentra opciones 
que pueden ahorrarle dinero.

Su cuenta en línea le muestra cuáles recetas 
de menor costo están disponibles y le permite 
comparar los precios. También enumera
automáticamente todos los medicamentos que haya 
surtido para que todo esté en un solo lugar. Es como 
tener al lado a su propio farmacéutico personal. 

Nos comunicaremos con usted cada vez
que esté gastando de más en las recetas que 
actualmente esté tomando o en las nuevas que 
le receten en el futuro.

Cambiar a una receta más económica es 
fácil. Incluso consultaremos con su médico para
obtener su aprobación sobre cualquier cambio y 
nos ocuparemos de todos los demás detalles, sin 
necesidad de que usted haga ningún esfuerzo.

ACTIVAR

VER AHORROS

CAMBIAR Y GUARDAR



Personas reales.
Ahorros reales.

 
“Mi nuevo 

medicamento 
funciona igual y mis 

ahorros ($1,397 
por surtido) no 
hubieran sido 

posibles sin su 
ayuda. Gracias, Rx 
Savings Solutions”.

Curt  
Miembro de 

Rx Savings Solutions

¿Preguntas? 
Llame al 1-800-268-4476 

o envíe un correo electrónico a 
support@rxsavingssolutions.com

Contamos con un equipo 
de técnicos farmacéuticos 

certificados listos para ayudar. 
Sin robots. Sin laberintos 

telefónicos.Solo verdaderos 
expertos en farmacia.

Preguntas Frecuentes
Consulte estas preguntas frecuentes para obtener más 
información sobre Rx Savings Solutions. Para obtener más 
información, visite myrxss.com/faq.

¿Cómo funciona esto con mis opciones de seguro de salud y de farmacia?
Rx Savings Solutions ofrece un servicio, traído a usted por <CLIENT>, que lo ayuda a reducir 
los costos de sus medicamentos recetados. Este servicio no cambia nada en su plan de seguro 
actual, preferencias de farmacia u otros beneficios. Nuestro software está vinculado a la 
información de su plan de seguro de salud para poder personalizar las formas de reducir sus 
costos de su propio bolsillo en medicamentos recetados.

¿Cómo puede Rx Savings Solutions ahorrarme dinero?
Encontramos todas las opciones de medicamentos de menor costo que tratan su afección y 
están cubiertas por su seguro. Usted y su médico pueden decidir qué es lo mejor para su salud 
y su presupuesto. Algunas formas en las que podría ahorrar dinero son:

• Formas genéricas de los medicamentos de marca

• Mejores precios en diferentes farmacias o mediante pedido por correo

• Medicamentos igualmente efectivos que tratan la misma afección pero cuestan menos que 
su receta actual

¿Cómo sabré si puedo ahorrar dinero?
Hay dos formas sencillas de ver si puede ahorrar dinero en sus recetas.

1. Su cuenta de Rx Savings Solutions siempre mostrará las oportunidades de ahorro que 
pueda tener en sus recetas actuales. Cada vez que empiece a tomar una nueva receta 
que esté cubierta por su plan de seguro, aparecerá automáticamente en su cuenta con 
las opciones que pueda tener para ahorrar. Además, puede usar su cuenta para buscar 
de forma proactiva el precio de cualquier medicamento antes de que su médico le dé una 
receta.

2. Nos comunicaremos con usted si hay alguna forma de reducir los costos de sus 
medicamentos recetados. Recibirá estos mensajes (correo electrónico, teléfono, texto, 
carta) si existe la posibilidad de ahorrar dinero en las recetas actuales o en las nuevas que 
comience a tomar en el futuro.

¿Pueden los dependientes de mi plan de salud utilizar Rx Savings Solutions?
¡Sí! Su cuenta en línea de Rx Savings Solutions mostrará automáticamente la información de 
los medicamentos recetados para cualquier dependiente menor de edad en su plan de salud. 
Los dependientes adultos deben activar su propia cuenta de Rx Savings Solutions y luego 
pueden darle acceso a usted para ver la información de ellos.

¿En qué se diferencia de un programa de cupones o descuentos para 
medicamentos recetados?
Dado que nuestro software está vinculado a su plan de salud, todo lo que hacemos es 
personalizado para usted. Conocemos los detalles de sus beneficios de medicamentos 
recetados y usamos esa información para encontrar las opciones de menor costo cubiertas por 
su plan de seguro.

¿Cómo utilizo Rx Savings Solutions cuando me recetan un nuevo medicamento?
Su cuenta tiene una función de búsqueda para comparar las opciones de precios de los 
medicamentos antes de que su médico escriba una nueva receta. Cada vez que comience a 
tomar una nueva receta que esté cubierta por su plan de seguro, aparecerá automáticamente 
en su cuenta en línea de Rx Savings Solutions (a menos que haya utilizado una tarjeta de 
cupón que lo lleve fuera del seguro). Podrá ver las opciones que tiene para ahorrar dinero y 
recibirá un mensaje si está pagando de más.


