
Cómo hacer uso 
de tus beneficios 
de farmacia
Ya sea que te estés recuperando de una 
enfermedad o controlando una afección crónica, los 
medicamentos recetados pueden desempeñar un 
papel importante en tu camino hacia el bienestar. 

Como miembro de Arkansas Blue Cross and Blue 
Shield que lleva una tarjeta, tienes beneficios de 
farmacia con relación a las recetas que necesitas de 
la manera más fácil y rentable posible.

El acceso a tus medicamentos comienza con tu tarjeta de identificación de miembro, que se acepta 
en farmacias de la red.

Puedes acceder a nuestro amplio centro de farmacia al iniciar sesión en Blueprint Portal y completar una 
inscripción única para una cuenta de CVS Caremark. Tendrás acceso directo a la información de tu cuenta 
de farmacia, encontrarás formas de ahorrar en tus recetas, te podrás inscribir para recibir alertas por correo 
electrónico o mensaje de texto sobre tus medicamentos, solicitarás resurtidos y más. Desde allí, podrás 
administrar convenientemente tus recetas, así como todas las personas de tu plan de salud.

Tarjeta de identificación  
Siempre tendrás tu tarjeta de identificación disponible, la cual puedes ver o imprimir desde 
Blueprint Portal, o acceder directamente desde nuestra aplicación móvil. 

Localizador de farmacias
Encuentra farmacias de la red cerca al ingresar un código postal, estado, preferencia de millaje 
o farmacia específica que estés intentando encontrar en Blueprint Portal, o utiliza tu ubicación 
actual con nuestra aplicación móvil. Selecciona Buscar atención y luego Farmacias.

Costo y cobertura de medicamentos
Averigua cuánto costará tu medicamento en virtud de tu plan y si hay oportunidades de 
ahorrar dinero desde tu teléfono, tableta o nuestro portal para miembros. 

Solicitar una nueva receta
Con esta función, simplemente ingresa el nombre, la concentración de tu medicamento y el 
nombre de tu médico. 



Recordatorios de entrega por correo y mensaje de texto
Puedes recibir medicamentos de mantenimiento por correo. Son surtidos por un farmacéutico con 
licencia, se verifica la calidad y se entregan en paquetes discretos, resistentes a la intemperie y 
seguros. Por lo general, un suministro de 90 días de una receta costará menos que la misma cantidad 
de medicamento dividida en tres suministros de 30 días. Recibirás un mensaje de texto recordatorio 
que te permitirá resurtir tu receta 10 días antes de que debas recibir tu próximo suministro. Habla con 
tu médico sobre esta opción para que tus recetas puedan emitirse en consecuencia.

Resurtidos fáciles
• Solicita resurtidos y haz el seguimiento de las recetas para tu familia. Simplemente ingresa el 
número de receta de tu frasco de píldoras y tu fecha de nacimiento.

Ingresa a Blueprint Portal en blueprintportal.com para 
registrarte o descargar la aplicación. Y si ya tienes una 
cuenta, inicia sesión para acceder a tus medicamentos las 
24 horas del día, los siete días de la semana.
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CVS Caremark es una compañía separada que proporciona servicio al cliente de beneficios de farmacia y administración de reclamos para los 
miembros elegibles de Arkansas Blue Cross and Blue Shield, un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 

http://blueprintportal.com
https://itunes.apple.com/us/app/arkansas-blue-cross-blue-shield/id1074008492?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abcbs.ark_blue_cross&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

